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CATECISX/LO
HISTORICO.
PRIMERA PARTE,

QUE TRATA

LA HISTORIA SAGRADA.

LECCION I.

DE LA CREACION.

Rio Dios el Cielo , y h
Tierra , con todas las

cofas que vemos , y to-

das las que no vemos:

en una palabra ; todo

el Mundo. Crióle de

la nada , fin materia alguna ; por sí

mifmo , fm ayuda , y fm inftrunicntos;

por medio íbUíneiite de fu palabra;

Tomo Ilr A me-
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meramente por fu voluntad ; y íín masf»

motivo que el de fu gloria. No le hiza^

todo de una vez , como por necefsi-*

dad ; fino en feis dias , y fegun el or-

den
,

que fue mas de fu agrado. El

primer dia crio la luz. El fegundo , el

Cielo. El tercero dia feparó el Cielo

de la Tierra : y hizo que nacleíTen de
la tierra las hierbas , los arboles

, y to-

das las plantas. El quarto dia crió el

Sol , la Luna
, y las eílrellas. El quin-

to crió los peces , y las aves. El fexto

hizo que produxeííe la tierra todos los

animales. Defpues feparadamentc crió

al hombre
,
para que mandaííe á todo

el refto de fus criaturas. El feptimo dia

defcansó Dios , haviendo concluido

toda fu obra", eÜo es , que dejó de

producir criaturas nuevas. Quando
Dios crió al homibre , tuvo confejo

Gen. T. dentro de si mifmo , y dixo : Hagamos
V. :6. & al hombre á nueñra im^agcn , y á nuef-

V' Ai\<r
femejanza. Entonces formó el cuer-

traa.io.' po de la tierra ; y defpues le inípiró un

in Joan, foplo , Ó haliento de vida : quiere de-

cir
,
que crió muy de prcpofito un al-

ma efpiritual , e immcrt^l ,
para unir-

• la
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f»k á aquel cuerpo. Eíla alma racional

^cs , en la que fe halla la imagen de

Dios : porque ella es eípiritu como él,

capaz como él , de conocer , y de

amar
, y capaz de conocer á Dios mif-

mo 5 y de amarle. Porque Dios es un
Efpiritu infinito , fecundo dentro de si

mifmo por medio de fu conocimiento

y de fu amor. .Haviendo Dios hecho

al hombre ; hizo también la muger,

para que le íirviefle de compañera : y
la hizo de una de las coftill^iS del hom-
bre , á fin de que el hombre

, y la mu-
ger fe amaíTen perfectamente

, y eftu-

vieífen unidos , como fi ambos no
tuvicíTen mas que un folo cuerpo. En-

tonces fue quando Dios inílituyb el

Matrimonio ; porque bcndixo al hom-
bre ,y ala muger : y les mandó que
crecieífen , y fe multiplicaíTen : que He-

naííen la tierra
, y fe hicieííen dueños,

y feñores de ella i y mandaíTen a codos

los animales , los peces
, y las aves.

Dibles para fu alimento los frutos de
los arboles

, y todas las plantas. El

primer hombre fue llamado Adán
, y

h primera muger Heva. Fufólos Dios

en
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€11 el Paraifo terrenal , que era un de-

liclofo jardín , lleno de hermofos ar-

boles de todas fuertes
, y regado de

quacro rios. Eftaban totalmente def-

nudos , fin tener por eíTo vergüenza;

porque nada veían en si ,
que no focf-

fe obra de Dios ; y por coníiguiente

muy buena. Nada les faltaba
, y no

padecían incomodidad alguna , ni ef-

taban fujetos á las enfermedades , n¡

á la muerte , con tal que no comief-

fen del fruto de un árbol , que Dios
les havia prohibido ; fiendo efta fola

la feñal de obediencia ,
que les ha-

via Dios impueño. Converfaban
, y

trataban con Dios , y vivían dicho-

fos , y felices. Havia Dios criado

también efpiritus puros
,
que fon los

Angeles , de una naturaleza mas ex-

celente que la del hombre.

LECCION II.

DEL PECADO.

HUvo unos Angeles
,
que no per-

feveraron en la verdad
, y en la
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gracia , en que los havia criado Dios,

lino que fe rebelaron contra el. A eí- .

tos no los perdonó , fino que lo^ arro-
^]

jó al Infierno , á donde eílán pri-

vados eternamente de fu vifta. Eílos

fon los Demonios , ó los Angeles ma-
los , ó del Diablo , los quales fe ocu-

pan continuamente en tentar á los

hombres : de donde proviene el darfe-

le comunmente á fu Cabeza , el nom- Apoc.

bre de Satanás. * Uno de eüos cfpiri-

tus malignos , envidiofo de la fclici- /^„^¡^^
dad , de que gozaban Adán y Heva 'hmi/mo,
en el Paraiío terrenal , tomó el cuerpo qi'-e Ene^

de una ferpiente , fe acercó á Mcva
, y ^^'¿^ > ^

la dixo : Por que no os permitió Dios ^J"^^^'*—

el comer de los frutos de todos los ar- q'^^

boles de efte jardin ? Todos nos los

ha permitido ( dixo la muger ) fuera

del fruto del árbol
,
que eílá en medio

del Paraifo , el qual nos ha prohibido

tocarle
, fopena de la vida. No mori-

réis de ninguna manera ( dixo la fer-

piente ) fino que fabe Dios
,
que al

punto mifmo que huvieredes comido
de fu fruto , abriréis los ojos \ y cono-
ciendo el bien, y el mal 5 vendréis á
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fer femejantes á el. La muger fe dej6

engañar de la hermoíura del árbol
, y

del fruto : tomó de él , comió
, y dio

á fu marido , que comió también , co-

mo ella. Al mifmo punto abrieron los

ojos
, y tuvieron vergüenza de fu def-

nudez , íintiendo una rebeldia en fu

proprio cuerpo , como de quien no
eílaba ya fujeto á fu efpiritu , como lo

eftaba antes. Hicieron unos como ce-

ñidores de hojas de higuera para cu-

brirfe. Defpues
,

oyendo la voz de

Dios , que fe les manifeftó debajo de

una forma fenfible , fe efcondieron : y
como vieron deícubierto fu pecado,

quiíieron efcufarfe , echando el hom-
bre la culpa á la muger , y la muger
á la ferpiente. Maldixo entonces Dio«
á la ferpiente ; efto es , al Demonio,
que fe havia valido de ella para enga-

ñar á la muger : y declaró ,
que pon-

<3ria entre ellos una eterna enemiftad:

y que de la muger procedería aquel,

que havia de quebrantar la cabeza de

la ferpiente ; quiere decir , el Salvador

del mundo
,
que havia de venir algún

dia
, para defíruir el poderío del De-

mo-
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monio ; y havia de nacer de una mu-
ger , fin obra , ni concurfo de hom^*

bre : porque afsi fe lo prometió Dios

defde entonces , para confolar á Adán
en la aflicción de fu miferia. Sin em-
bargo condeno á la muger á parir

con dolores
, y á eftár fujeta á fu

marido ; y condenó al hombre al tra-

bajo y cultivo de la tierra , á comer fu

pan á coila del fudor de fu roílro
, y

á trabajar toda fu vida , hafta que fe

bolvieífc á convertir en la tierra , de

que havia fido formado. Arrojóles

defpues de ello fuera del Paraifo ; y
pufo á un Querubin armado de una ef-

pada de fuego , para que guardaíTe la

entrada. . Quedó Adán por razón de

fu pecado dcfpojado de la fantidad,

y de la jufticia original , fujeto á la

¡ra de Dios
, y cautivo del Demo-

nio , á quien fe havia fometido. Per-

dió todas las ventajas
, y prerrogati-

vas de cuerpo y de alma
, que tenia

antecedentemente. Quedó expueRo á

las inclemencias , é incomodidades de
los tiempos , á las beftias crueles , ó
venenofas , á la hambre , á la pobre-

za.
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za , á las enfermedades
, y á la muer-

te. Cayó en la ignorancia ; quedó lle-

no de concupifcencia ; efto es , del

amor de si mifmo , que le apartó de

Dios
, y le entregó al defeo de los pla-

cieres , y deleites fenfuales
, y á todas

las otras pafsiones ; como fon la ira,

la envidia , la trifteza
, y el temor ; y

le hizo capaz de cometer todo gene-

ro de maldades , e incapaz de hacer

por si mifmo cofa buena , fegun con-

viene y es neceílario para la vida eter-

na ; y deftinado dcfpues de la muerte,

á otra muerte eterna ; eílo es , á los

tormentos del Infierno.

LECCION IIL

DE LA CORRUPCION DEB
genero humano : y del di-

luvio.

NO tuvo hijos Adán , fino defpucs

de fu pecado. Y haviendo fu

muger pecado como el , fus hijos na-

cieron embueltos en la corrupción , fu-

jetos á las mifmas miferias, y carga-.

dos
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Hos del pecado , que facaban del origen

de que procedían. Pafsó efíe
, y fe

^
derivo á todos fus defcendientes : y decir

todos los hombres nacen manchados
( ah/ira^

con efte pecado ,
que llamamos origi- bkndo de

nal ; el qual hace á los hombres ene-
,^ rx» • 11 concierne

migos de Dios ,
mcapaces de obrar ^^^^

bien alguno , del modo que es con- de f¿ntU

veniente y neceíTario para la vida éter- )
^'^g-

na, y dii^nos del Infierno. ^ Los pri-

meros hijos que tuvieron Adán
, y yi^^¡y¿ente

Heva , fueron Cain y Abel. Cain ma- delavifta

tó á fu hermano por envidia : repre-

hendióle Dios fu delito, diciendo; que
J^^^^J''^^^^^

la fangrc de fu hermano clamaba , pi- enaventu-,

diendo venganza contra el : y el mif- tanza,

mo fe juzgó
, y fe tuvo por digno 4»

de muerte. Pero Dios prohibió el ma-
tarle

, para que no fe multiplicaílen

los homicidios. Los defcendientes de
Cain fueron malos : pero Adán tuvo
un hijo llamado Seth , cuyos hijos

confervaron la piedad
, y el conoci-

miento de Dios. Eíla defcendencia ha-
^

viendofe mezclado con la otra por
medio de contratos pecaminofos , fe

corrompió , como ella : perdieron to-

dos
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dos los hombres el tino
, y el cami-

no de la razón ; y liego á fer tan

grande fu malicia
,
que refolvib Dios,

el que pereciefíen todos , como fi fe

huviera arrepentido de haverlos cria-

do. No huvo íino folo Noe , defcen-

diente de Seth
, que parecieíTe digno

de mirarle Dios con ojos de piedad

y mifericordia. Revelóle el intento que
tenia de purificar toda la tierra por

medio de un diluvio univerfal : y le

mando fabricar un arca \ efto es un
vagel quadrado

, y cubierto , de la

forma y figura de un grande cofre,

capaz de contener en si un par de ca-

da una efpecie de animales terreftres,

y de aves , y de lo demás bailante á

alimentarlos por el tiempo de un año.
I. Petr. Mientras que Noe fe ocupaba en la

^' fabrica de la arca , exortaba á los hom-
bres , á que hicleíTen penitencia , ame-

nazándoles con el diluvio : en lo qual

fe gaftaron mas de cien años : pero

Gen. 7. ellos no quifieron creerle. Llegóíe el

tiempo ; y mando Dios á Noe ,
que

* entraíTe en el arca con fu muger , fus

tres hijos
, y fus mugeres , y todas

las
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las efpecies , 6 maneras de animales,

afsi terreílres , como aves. Deípues

abrió los eftanques del cielo ,
difpo-

niendo cayeíTe una lluvia efpantofa

por efpacio de quarenta dias , y qua-

renta noches ; haciendo al mifmo
tiempo

,
que reboíaíTen

, y falieííen

de madre los abifmos , y piélagos

del mar ; defuerte que quedó anega-

da la tierra
,

fobrepujando el agua

veinte pies , las cumbres de los mon-
tes mas empinadas. Anegaronfe to-

dos los hombres
, y todos los anima-

les ; y folo fe falvaron Noc , y fu fa-
^

milia ; efto es , ocho perfonas folamen- ^

te. Era el arca figura de la Iglefia,

en donde fe falva un pequeño nu-

mero de efcogidos quando al mif-

mo tiempo
, por razón de fus peca-

dos
,
perecen

, y fe condenan los de-

más hombres.

^

LEC-
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LECCION IV.

DE LA LEY NATURAL.

Gen. 8. QiAllo Noe del arca por orden de

v3 t)ic)S , un año deípues de haver

entrado en ella : y havkndo falido,

le ofreció facrifício en acción de gra-

cias de haverle faivado tan benigna,

V mifericordiofamente. Fuele adrada-

ble á Dios eñe facrihcio de Noe : y
le prometió

,
que no enviarla ya mas

diluvio fobre la tierra : y que los

tiempos
, y las eftaciones del año bol-

verian á tomar fu ordinario curio.

Dióle fu bendición á el
, y á fus hi-

jos
,
para que muitiplicaíTen

, y para

que fujetaflen todos los animales. Y
aun les permitió el matarlos para co-

merlos : pero prohibió expreíTamen-

Gen.p.^. te el matar á los hombres ; Qualquie-

ra ( di>:o ) que vertiere la fangre hu-

mana, ferá vertida fu fangre propria;

porque el hombre fue hecho á la ima-

Gen. ro. gen de Dios. Eran los tres hijos de

Noe j Sem , Cam , y Jafeth , los qua-

les
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les bolvieron á poblar el mundo : y
deíle modo todos los hombres fon

hermanos
, y eftán obligados á amar-

fe. Pero fe hizo la naturaleza mucho
mas flaca

, y débil defpues del dilu-

vio : y en vez de que los hombres
vivían antes cerca de mil años, fu edad

fe fue reduciendo poco á poco á cien-

to , 6 á ducientos ,
parando en fer

peores que antes. Fue ncceífario di-

vidir
, y partir los bienes , y las tie-

rras : porque no podian avenirfe
, y

concordarle en poííecrlos en común.
Procedieron de aqui los robos , las

guerras
, y las fervidnmbres. Cada

uno bufcaba preciíiamente fu proprio

placer ; beber , comer , y fatisfaccr

todos fus defeos , fin regla , y liii

medida : y para contentar fus apeti-

tos con mayor diííolucion , trataron-

de menofprcciar la authoridad de los

Padres
, y de los ancianos ; y aun de

avaí] aliar á fus hermanos , y á fus

iguales , c> por fuerza , ó por artifi-

cio. En lugar de honrar al verdade-
' ro Dios , adoraban á las criaturas,

ya fea á los hombres los mas pode-.

ro-
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rofos
, ya fea á los aftros , ó á otras

cofas vifibles : y defte modo tuvo prin-

cipio la idolatría. Obraban en todo
eíío contra el didamen de fu con-

ciencia
5 y contra las luces de la ra-

zón ; la qual dida á todos los hom-
bres

5 que no deben adorar cofa al-

guna
, que les fea igual , ó fea me-

nor que ellos ; fino folamente á fu

Criador : que deben honrar á fus pa-

dres
5 y á fus madres : que deben

guardar el modo , y la inílitucion del

Matrimonio : que no fe pueden ha-

cer daño los unos á los otros , ni en

fus perfonas , ni en fus bienes , ni en fu

reputación : que debian fiempre ha-

blar verdad
, y moderar fus defeos.

Tódo efto diáa la razón á los hom-
bres

, que la quieren oír ; y eílo es

lo que fe llama Ley Natural, Huvo
íiempre algunos Santos ,

que la guar-

daron , como fueron Job , Melquife-

dec , y algunos otros feñalados en \í

Efcritura , fm aquellos ,
que nofotros

no conocemos. Era Job un Principe

muy rico , y muy virtuofo : y permi-

tió Djo§ , que el demonio le quitaíTc

to-
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toda fu hacienda , los hijos , la falud,

y le reduxeíTe á la ultima miferia, pa-

ra dar con efto un feñalado exemplo

de mfigne paciencia.

LECCION V.

DEL PATRIARCA ABRAHAN.

COmo fe empeoraba el mundo mas

y mas cada dia ; la verdadera

Religión , efto es , el conocimiento

de Dios
, y la obfervancia de la ley

natural , no fe confervaba fino entre

algún limitado numero de perfonas

fanras
, principalmente de la pofteri-

dad de Sem
, y de la linea de Heber.

Pero aun á efta mifma familia la atra-

xo
, y reduxo á si la idolatría : y á

eñe tiempo efcogió Dios un hombre,
con el qual hizo una alianza

, y con-
federación particular , á fin de fcrvir-

fe de él
,

para confervar en la tierra

el conocimiento de la verdad
, y la

practica de la virtud : y eñe ftt^ Abra-
han. Mandóle Dios

, que dcjaíte á fus Gen. 12.

padres
, y el lugar de fu nacimiento:

que
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que paflaíTe el rio Eufrates
, y que vi-

nieíTe á la tierra de Canaan : y le p ro-

metib que procedería de el un gran-
de pueblo , cuya muchedumbre feria

tan innumerable , como lo fon las ef-

trellas del cielo
, y las arenas del mar.

En tu generación y defcendencia ( aña-

dió Dios ) ferán benditas todas las na-

ciones de la tierra : lo qual fignifíca-

ba , que de fu linage
, y poíleridad

havia de nacer el Salvador del gene-

ro humano *, aquel hijo de la mugcr,

.
que havia de quebrantar la cabeza de

Gen. I la ferpiente. Creyó Abrahan á las pro-

meíTas de Dios
, y obedeció fus or-

denes : por cuya razón , recibiendo

Dios en cuenta fu fe , le amparó en
pral.104.

|.qJ^5 ocafiones*, le colmó de bienes;

y hizo con él otra alianza y confede-

ración folemne , reiterándole muchas

veces las mifmas promeíTas , dicien-

dole 5
que de el procedería un pue-

blo grande ,
que poíTeeria la tierra de

Gen* 17. Canaan ; y que por medio de él la

bendición , y la gracia fe havia de

derramar fobre toda la tierra. Intimó-

le Dios el precepto de la Circuncifion,

en
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en feñal de fu alianza ; porque efta

alianza , y confederación , eftaba ata-

da á la generación , y a la fangre. Eti

fin 5 defpues de haver fido por mucho
tiempo exercicada la fe de Abrahan, Gen. ii.

quando el tenia ya cien años, y quan-

do fu muger Sara no eílaba ya en ef-

tado de tener hijos , y era naturalmencc

efteril , le dio Dios un hijo , á quien

Uamó Ifaac ,
que era aqud , fobrc

quien le manifeÜó Dios recaerían los

cfedos de fus promeñas , y no fobre

Ifmael
,
que Abrahan havia tenido an-

tes , de otra muger. Quando Ifaac lle-

go á tener confiderable edad ; para

probar Dios mas la fe de Abrahan , le

mando
,
que le facrihcaífe elle queri-

do hijo. Obedeció él fm replica : y te-

niendo ya el brazo levantado para de-

gollarle , le detuvo un Angel de parte

de Dios , declarándole , que eílaba fa-

tisfecho de fu obediencia
, y renovan- "*

dolé todas fus promeífas. En el tiem-

po de Abrahan vivia Melquifcdec, Hsbr. 8.

Rey de Salem , de quien nadie fabe ni

el padre , ni la madre , ni la familia ; fi-

no folamentc que era Sacerdote del

Tomo IL B Al'
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Áltifsimo Dios ; y que Abrahan , bol-

viendo viótoriofo de una guerra , en
que havia vencido

, y derrotado 4
quatro Reyes , le falio al camino eftc

iníigne hombre , le dio fu bendición,

y ofreció por él pan y vino. Era Mel*
quifcdec imagen , y repreléntacion del

Salvador del mundo , el qual havia de
fer mucho mayor que x\brahan

, puef.

to que huvieíTe de nacer de fu linage.

LECCION VIv

DE LOS OTROS PATRIARCAS.

Gen. 16. "TMItó Ifaac la fe, y la virtud de fu

X P^^'-'j^e ; y le renovó Dios las mif-.

mas piomeíías. Vivió pacificamente

con una noble fencillez. Tuvo dos hi-.

jos miellizos , ó nacidos de un parto^

que fueron Efau , y Jacob : de los qua-

les Dios efcogió al ultimo , y le prefi-

rió en el amor ,
dejando á Eíaú embuel-

to en la maldición general de los hijos
Aá Ro-

^^^¿i-j^ j\fsi fjje él malo , é impio ; y

iiT"
^ J^cob al contrario 5 fue fiel á Dios, y

Cíen, i 7. virtuofo , kboriofo ,
apacible , y pa-.

cien-
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cíente. Su padre Ifaac le dio fu bendi-

ción , á la qual eílaban anexas las pro-

meíTas de Dios : quifofcla dar á Efaú:

pero ]acob procedió con artificio pa-

ra grangearfela para si ; y Ifaac , quan-

do llegó á advertirlo , la confirmó,

no oblante el haver padecido eñe en-

gaño ; viendo , y reconociendo , que

efta era la orden , y la voluntad de

Dios. Jacob , haviendo recibido efta

tan importante bendición , fe casó
, y

tuvo doce hijos , que fon los doce Pa-

triarcas ; es á faber Rubén , Simeón,

Levi , Judas , lílacar , Zabulón , Dan,
Nefthali , Gad , Asér , Jofef , y Ben-
jamín. Dáfe también el nombre de Pa-
triarcas á todos los Padres antiguos

, y
á todos los Santos

,
que vivieron en el

tiempo de la ley natural ; como fon

Adán , Abel , Seth , Henoc
, Noe, Gen. i8.

Sem , A^brahan. Bolvió á hacer Dios á

Jacob las mifmas promeÜas
,
que tenia

hechas á fu Padre
, y á fu Abuelo ; y le

llamó Ifrael. Amaba Tacob á Tofef, mas n
que a todos los demás hijos. Conci- ^8.

hieron ellos envidia de eño
; y le ven-

dieron á ui\gs íDCfcad^res, los quales Gen. 3?.

le
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le llevaron á Egypco 5 en donde Dios
tuvo particular cuidado de él ; y por
medio de una aventura , ó fucelío ma-
ravillofo , dirpufo

, que fueííe el pri-

vado
, y favorecido del Rey , el qual

le confió el gobierno de todo íu Reino;
Gen. 42. Vieroníe obligados fus hermanos

, por
caufa de la hambre , á venir á Egypto
á bufcar vituallas. Y Jofef , defpues de
havcrlos puefto en cuidado y pena por

Gen. 4^.
^ig^jj^ tiempo , fe les dio á conocer,

les perdonó fu delito ; y difpufo que
vlnieíTen á Egypto con fu Padre y toda
fu familia

,
que conñaba de fetenta per-

Gen. 4^. fonas. Eftando Jacob para morir,

echó fu bendición á todos fus hijos,

y les predlxo , y profetizó las co-

fas mas coníiderables ,
que havian

Ibid 10 fuceder á fu pofteridad. Dixole á
'

Judas , que él feria , el que mandaíTe

á todos fus hermanos : y que perfcve-

raria en fu lina^ge el cetro , y el impe-

rio 5 haíla que vlnicííe aquel
,
que ha-

via de fer enviado , y fer juntamente la

efperanza , y expectación de las nacio-

nes : eílo es 5 el Salvador del mundo,

Deik modo fe empezó á conocer , qu?

def-_
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yefcenderLa , no folamente del linage

de Abrahan por líaac , y por Jacob,

fino tambieu de la Real familia de

Judá.

LECCIO N VII.

DE LA SERVIDUMBRE DE
Egypto.

NO dio cumplimiento Dios á las

promeíTas que le tenia hechas á

Abrahan , hafta defpucs de quatro-

cientos años : porque ni el, ni los de-

más Patriarcas poííeyeron tierra algu-

na en el pais de Canaan , fino que an- ^ebr.
tes vivian en ella como paííageros

, y 1 1.^.15,

peregrinos
,
debajo de tiendas , y pa-

vellones de campaña. Y bien que fus

hijos no huvieííen de permanecer en

Egypto , habitaron con todo . eíTo allí

mas de diicientos años. Defte modo
exercitaba Dios fu fe ; y ellos mifmos
daban á entender

, que éfperaban otra

mejor herencia
,
que la de efta tierra

fenfible. Mientras duro efta detención E^od. 1;

en Egypto , los hijos de Ifcael procrea-

ron
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ron prodlgiofamente
,
fegun y como lo

tenia Dios prometido á Abrahan. Te-
mió, y receló el Rey de Egypto , que
fe hicieííen excefsivamente poderofos.

Y para enflaquecerlos , é impedir el

que emprendieíTen novedad alguna,

tomó la refolucion de confumirlos por
medio de trabajos. Ocupólos en hacer

ladrillos
, y otras obras de tierra muy

penofas. Hacíales trabajar en grandes

edificios
, y les pufo fobreftantes

, que
no les dejaban punto de defcanfo

, y
los maltrataban cruelmente. Aun qui-

fo
, y trató , de que perecicííen todos

los niños varones : y efedivamente hi-

zo echar un gran numero de ellos en el

Bxod. 2. rio Nilo. En tan grande miiferia recu-

rrieron á Dios , el qual oyó benigna-

mente fus gemidos , y fus llantos : y
refolvió focorrerios , en memoria de

la alianza
, y confederación , que te-

nia hecha con Abrahan , Ifaac
, y Ja-

cob. Era efíe cautiverio una imagen

de la fervidumbre del pecado , en don-

de todo el genero humano gemía de-

bajo de la poteñad del Demonio , la

qual no havia de tener fin , haíla tanto

que
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que Dios enviaíTe al Salvador del mun-

do. Para libertar entonces
, y redimir

^^^^
á los Ifraelitas , ie vaiio , y fe iirvió de

^
^°

*

Moyfes
,

perfona muy feñalada , del

tribu de Levi ; el qual fe havia criado

eti Egypto , interviniendo para ello el Adror. jr.

.cuidado
5
que de él tuvo la hija. del

Rey
, y enfaiado también en todo ge-

nero de ciencias haviafe defpues reti-

rado á la Arabia defierta. AUi fe le

apareció Dios fobre el monte Horeb,

•€n medio de una zarza , que eftaba ar-

-oliendo , y no fe quemaba : y para dar-

fe á conocer mas de lo que havia fido

Jiafta entonces , le dixo : Yo foy aquel Exod»

que es. Porque efeélivamente
, y ha-

blando con toda propriedad , folo

Dios es , 6 folo Dios tiene fer : todas

I4S criaturas no tienen mas que un fer

prcílado
, y folo le tienen

, y le reciben

-de él. Hizo Moyfes todo quanto pudo
para eximirfc de cfta importante comif-

fion de librar el pueblo. Mas en fin

afsi lo refolvio Dios , y le envió á

Egypto con la poteílad de hacer aíTom-

-brofos milagros.

LEC
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LECCION VIIL

DE LA FAS OJIA.

Exod. ^ "X Tino Moyfes
, acompañado de fu

V hermano Aaron , á vificar á

Faraón
(
que eíle era el nombre de

los Reyes de Egypto ) y le manda,
de parte de Dios

,
que dejaíTe falir á fu

pueblo. Negbfelo Faraón con menof-

precio : y Moyfes hizo muchos y te-

rribles milagros
,
para obligarle y for-

Exod. 7. ^2ix\t á ello. Primeramente hirió con
ao. fu vara el agua del rio , y fe convir-

tió eíla en fangre. Hizo que falieíTc

«na multitud innumerable de ranas

por todo el pais
, y hafta el mifmo

Exod. 8. palacio del Rey ; el qual prometió
^' entonces

,
que dejaría falir á los If-

Ibid 17
^^^^^^^s • P^^^ luego que Moyfes le-

* vantó la mano
, y fe retiraron las ra-

nas , falto á fu palabra. Hizo , pues,

-Moyfes que vinieíTen en diverías oca-

-fiones mofeas ,
mofquitos

,
langoftas,

y otros infectos , que afligieron , e in-

comodaron terribkmente á los Egyp-

cios:
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tíos : y á cada plaga prometía Fara-

ón
,
que obedecería , para librarfe de

ella : pero nada executaba defpues,

de qiianto havia prometido. Proíiguió
£xoc!.

Moyfes
, y hizo que fobrevinieíTe una

peñe en los animales
, y llagas , y Ibid.

ulceras en los hombres , un elpanto-

fo granizo ; y en fin tinieblas muy
denfas por efpacio de tres dias. De Rom.

nada firvió todo; y Faraón fe quedo
tan obftinado , como antes ; permi-

tiéndolo Dios afsi
,
para que fu po-

der refplandecielTe mas por medio de

tantos milagros. Finalmente
, quando Exod.

quifo Dios libertar á fu pueblo , les

mandó , que tomaííen en un cierto

dia un cordero en cada familia ; que
le facrificaííen al tiempo de la tarde;

que le afaíTen
, y le comieíícn de no-

che ; haviendo antes feiialado
, y mar-

cado con fu fangre , la puerta de la

cafa de cada uno. Quifo que efta ce-

na
, y efie facrifício fe llamaffe la

Pafqua
, que quiere decir el Tranfi-

^^^.j

to 5 ó el paífo ; y que los Ifr;ielitas

le renovaíTcn todos los años , en me-
moria de fu libertad. La mifma no-

che,
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che , en que celebraron la Pafqua, eh*

vio Dios un Angel
,
que dio muer*

te á todos los primogénitos de los

Egypcios 5 defde el hijo de Faraón,

halla el hijo de la efclava mas mife-

rable : pero el Angel no tocó en nin-

gún modo á las cafas feñ aladas con
la fangre del cordero. Todo ello era

myíleriofo. El cordero fignificaba al

Salvador
,
que algún dia havia de fer

crucificado por la falud de los hom-
bres ; cuya fangre havia de falvar á

aquellos , á quienes fueíTe particular-

mente aplicada ; y cuya carne havia

de fer el alimento de los Fieles. Efta

ultima plaga de la muerte de los prií-

mogenitos aíTombro á los Egypcios,

en tanto grado
,
que á la mifma ho^

ra
, y íin efperar á que fueíTe de dia»,

dieron priíTa á los Ifraelitas ,
para que

faiieíTen ; y los pufieron fuera de Egyp-.

to
, cargados de riquezas.

-X-
^ ^

^

LEC
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LECCION IX.

DBL CAMINO DEL DESIERTO.

MOÍlro Faraón hafta el fin fu Exod.

obílinacion y terquedad en re- 5-

fiftir a Dios^ Apenas huvo defpedido

á los Ifraelitas
,
quando fe arrepin-

tió
, y los perfiguió con un exerci-

to. Alcanzólos fobrc la playa del mar
Bermejo ; y fe dieron ellos por per-

xiidos : quando á efte tiempo hizo

Dios que fe abrieíTe la mar , de fuer-

te que la agua retirandofe por am-
bos lados , fe detuvo ; y fe formo
como una muralla al lado derecho,

é izquierdo
, y dejo en medio un

grande efpacio , por donde los Ifrae-

litas paíTaron á pie enjuto. Quifieron

feguirlos los Egypcios : pero Dios hi-

zo que fe bolvieííe á juntar el mar,

el qual los anego á todos , con el

mifmo Faraón. Defte modo facó Dios
á fu pueblo de Egypto con fobcra-

nia
, y con la fuerza de fu brazo : ello

es
, por medio de fu Omnipotencia,

niof-
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iTioílrando

, que él es el Señor de to-

das las criaturas
, y que caftiga feve-

ramente á los hombres , que fe atre-

ven á refiftirle. Durante el tiempo del

viagc , hizo demo'nPcracion
,

princi-

palmente de íu providencia y de fu

^
benignidad para con los Ifraelitas.

'^^ Conduxolos por un defierto dilatá-

is, do , con el fin de probar fu fideli-

Deiit. 8. dad
5 y de exercitarlos en la pacien-

^' cia
, y darles claramente á entender,

que no podian mantenerfe , fino por

Exo<l
iTiedio de fus mifericordias , y bene-

1?. iu ^c^^s. Conduxolos íiempre una nube,

Nura. 9, que de dia les hacía fombra contra

^í- & los ardores del Sol, y mudandofe de

Exoi
"oche en fuego , les fervia para alum-

16. 13.
brarlos. Dioles Dios para fuftento fu-

&c. yo el Maná
,
que era una efpecie de

Numer. rocío
, que por las mañanas caia del

Vsf'
^^^^^^ mucha abundancia, y def-

Exod.* P^^^s condenfaba ; demanera que

16. 13. de él fe hacían panes los bañantes
Numcr. para cada dia de muy fabrofo guíio.

Envióles Dor dos veces ^ran cantidad

jsfjj^er.
codornices. Faltándoles el agua,

20. 11. hizo Moyfes
, que efta falieíTe de una

ro-
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roca , hiriéndola con fu vara. Los ^^^t* ^*

Veílidos no fe les gallaron por efpa- ^

cío de quarenta años
,

que duro el

viage. Y en fin Dios los conducía y.

guiaba con la mifma ternura con que

un padre lleva á fu hijo entre fus mif.

mos brazos. Con todo effo fueron

ellos tan ingratos , que muchas veces

murmuraron contra Dios ; y otras

muchas echaron menos la tierra de
Egypto

, y aquellos manjares groííe-

ros 5 con que alli folian alimentarfe.

Quifieronfe bolver
, y fe bolvicron

muchas veces contra Moyfes , haíla

querer matarle. Era efte viage repre-

fentacion de la vida prefente , en la

qual Dios nos exercita con diverfas

pruebas
, y fufre con maravillofa pa-

ciencia nueftras Ingratitudes , y defo-

bediencias , no ceííando de hacernos

continuamente beneficios.

LEC-
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LECCION X.

DE tos DIEZ MANDA^
mientos.

Exod. A ^ principio del víage , y el ter-

J5>. jL\. cero mes defpues de la falida

de Egypto
, llegaron los Ifraelitas al

. monte Sinai , en donde Dios quifo,

que fe detuvieíTen para darles fu Ley.

Hizo Moyfes ,
que fe lavaíren,y pu-

rificaíTen ; y les prohibió el que fe

acercaíTen á la montaña. Venido el

día
, que era el quinquageíimo ,

ó-^

cinquenta defpues de la Pafqua,vie^'

ron la eminencia del monte abrafan-»

dofe toda , y cubierta de una efpefa.^

nube , de adonde falian relámpagos,

y truenos efpantofos. Oian tambiea'

un fonido de trompetas , y un rui-

do grande ; p^ro no veían á nadie.

Entonces una voz terrible , que falia

de la nube ,
pronuncio eílas palabras:

Fxod. Yofoy el Señor Dios tuyo , que te faque

de la tierra de Egypto , de la cafa de

fervidtmhre. i. Ño tendrás dio/es ef^
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franos delante de mi : Ko fahricAras

ídolos , ni figur.% algima de quanto

hay en el cielo
, fobre la tierra , ó en

hs aguas ; para fervirla , y adorar^

la : porque yo foy un Dios poderofo^

y xelofo ,
que inquiero , y cajiigo los

pecados de los padres fobre los hijos

bajia la tercera
, y quarta generación

de aquellos que rae dejan ; y que ha^

go infinito bien d los que me arrian^

y guardan -mis mandamientos, 2. No
tomaras el nombre del Señor tu Dios

en vano : porque Dios no dejara fin-

cafiigo a aquel que tomare en vano

fu nombre. 3. Acuérdate de fantificar*

el dia del Sábado, Trabajaras por efi

pació de ftis dias \ el feptimo es elSa^

bado ; efio es el defcanfo del Señor : No
bards

,
pues

, trabajo alguno en e/ie dia

ni tu , :n tus criados , ni tus animales

^

ni el for¿fiero ,
que viviere contigoi

perqué Dios hizo en feis días el cie-

lo
, y la tierra

, y defcansó el fepti-

mo ; y por efia razón le fantificó , y
le bendixo, 4. Honra d tu padre ^y a
tu madre \ para que vivas largo tiem-

po en la tierra
, qite el Señor Dios

... tu^
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tuyo te dará. ^,No mataras, 6. NocoA
meterás adulterio, 7. No hurtaras, 8.

No dirásfalfo tejiimonio contra tupro-

ximo, 9, No codiciaras la muger de tu

próximo, 10, No codiciaras fu cafa^

fu efclavo ^ fu buey
, fujumento , m

cofa alguna de las que le pertenecen.

Pronuncio Dios eftos diez manda-
mientos delante de todo el pueblo : y
de mas á mas los efcribió fobre dos ta-

blas de piedra
, y fe las dio á Moyfes,

que eftaba dentro de la nube encima

de la montaña. No eran nuevos eftos

mandamientos : todos eran de la ley

natural , fuera de la determinación

del dia del Sábado. Quifo Dios reno-

varlos entonces , y darlos por efcrl-

to ) porque los tenia caíi borrado* la

ignorancia , y la malicia de los Ijoin-

bres.

^^-^ ^^^^^^

LEC-
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LECCION XL

DE LA CONFEDERACION
de Dios con los Ifrae-

litas,

ENfeñó Dios á Moyfes otras mu- Exod.

chas leyes muy labias, parare- &
guiar los negocios temporales , deci-

dir los pleitos
, y caítigar los delitos.

Anadio muchos preceptos por lo que

toca alas columbres , y algunas cere-

monias por lo que mira á la Religión, Exod.

Fuera del Sábado ordenó , que huvief-

fe tres fieítas srandts , en donde to-

dos los Ifraelitas havian de eílar obli-

gados á prefentarfe ante él : La Pafqua,

en que havian de lacritícar un cordero,

y havian de comer los azymos ; efto

es , panes íin levadura , en memoria
de la falida de Egypto : El Pentecoftesj

eílo es , el dia quinquagefimo defpues

de la Pafqua
, que era el dia , en que

havian recibido la ley ; y havian de
ofrecer las primicias de fus frutos. La
tercera fielU era la fieña de los Taber-
Tomo IL C na-^
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naculos , en memoria del vi age que
hicieron por el defierto. H aviendo ef-

crito Moyíes
,
por orden de Dios , to-

das eílas leyes , fe las leyó al pueblo,

juntamente con las promeíTas
, que

Dios hacia de ponerlos en poííeísion de

la tierra de Canaan
, y colmarlos de

bienes , fi obfervaban fus mandamien-
tos. Todo lo prometió el pueblo : y
tomando Moyfes una parte de la fan-

gre de las vidimas ,
que havia facrifi-

cado , roció con ella al pueblo , di-

ciendo : EJía es lafmgre del tratadoy
cünfeaeración que Dios tiene hecho con

vofotros. Defte modo fue confirmada,

y renovada folemnemente la confede-

ración
, y alianza

,
que Dios tenia

hecha con Abrahan : la qual era figura,

de una alianza
, y confederación mucho

mas perfeda , del miímo modo que la

fangre de fus vidimas reprefentaba la

fangre del Salvador del mundo. Bol-

viófe Moyfes á la cumbre del monte,

adonde permaneció quarenta dias , tra-

tando con Dios , y en donde recibió

el orden ,
que havia de tener en fabri-

car el Area del Tcftamento , y el Ta-
ber-
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bernaculo. Era efta Arca un cofre de ExoJ.

madera preclofa , cubierta de oro por i5-Sc»^.

dedenrro
, y por defuera ; la qual cu-

brian dos Querubines ; y dentro de

ella fe guardaron las tablas de la ley.

El Tabernáculo venia á fer una tienda

magnihca de campaña , para poner

dentro de ella el Arca , con un cande-

ro de oro de fiece ramas , o mecheros;

una mefa para los panes de propolicion^

y un altar pequeño ,
para que en él íe

quemaíTen los perfumes. La mefa
, y

el altar eñaban cubiertos de laminas de

oro. Delante de la puerta del Taber-

náculo fe colocó el altar de los Sacrih-

cios ; los quales havian de ofreccrfe

por medio de Aaron , y de fus hijos:

Porque Moyfes recibió orden de Dios e^qJ.
para hacerles veftiduras feñaladas

, y zíí.

ornamentos preciofos
, y dedicarlos a

Sacerdotes , con la condición de que
cñana fiemprc anexo efte miniflerio

á cfta familia de Aaron. Todo lo de-

más del Tribu de Levi fe confagro
también a Dios , para ayudar á los Sa-

cerdotes en fus funciones
, y miniftc-

tíos. El Tabernáculo era como un
tem-



^6 Catecismo Histórico

templo portátil
,
para que fueíTe feñal

del pado y confederación de Dios ; y
íignihcafie la prefencia de efte Señor en

medio de fu pueblo por todo el tiempo

del viage. Era uno
, y folo , del mifmo

modo que también lo era el altar de

los Sacrificios
, y el Pontífice ; para dar

á entender
, que no hay íino un folo

Dios , una Iglefia , y una verdadera

Religión.

LECCION XIL

DE LAS INFIDELIDADES
delpueblo en el de-

Jierto.

Mientras Moyfes eftaba en la

cumbre del monte confirien-

do con Dios, los Ifraelitas , canfan-

Gcfe de íü auíencia , hicieron un be-

cerro de oro : adoráronle , y le ofre-

cieron facriíicio , íin embargo de to-
Ib'd. 10. ¿Q Iq tenian prometido. Quifo

Dios acabar con ellos; pero le apk-»

có Mcyfts : y afsi que bajo , hizo

pedazos el ídolo , y que muriefien

yein-
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Veinte y tres mil de los Idolatras. Bol- Exod.

vio delpues al monte, en donde per- 34. z8^

maneció otros quarenta dias fm co-

mer , ni beber ; y bajo con las dos ta-

blas de la ley , y con el roítro tan ref^

plandeciente , y lleno de luz
,
que fe

veia obligado á cubrirle con un velo,

quando hablava á los Ifraelitas. En-

tonces
,

queriendo Dios fujetar
, y

domar eíle duro , y rebelde pueblo,

los cargo de muchos
, y dificultofos

preceptos. No les permitió que facri- Levít. i,

ficaíTen , fino ciertas
, y determinadas ^ 3*4*

eípecies de animales , y con ciertas
, y

determinadas ceremonias. Prohibió-

les, el que comieíTen de muchos gé-

neros de viandas. Dióles orden de Levit,

que fe lavaíTen , y purificaflen en mu- h.&ií.
chas ocafiones : y fobre todo de que
huyeííen todo genero de trato con los Exod.

Infieles
;

efpecialmente con los mal-

ditos pueblos defcendientes de Ca- ibi^i,

naan
; conlosquales no quifo que ce- 16.

lebraíTen Matrimonios , ni hicicffen

confederación alguna. Todas eftas le-
7-

yes no dejaban por eíTo de fer muy ^'

coavenientes , afsi por lo que mira á

las
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las coftumbres , como por la falud cor-

poral
, y por otras razones importan-

tes. B avíalas Moyles recibido de Dios
en diverías ocaíiones , por el tiempo

que duró el viage. Pero fin embargo
el pueblo fe fublevaba de quando eil

quando. Eftando ya á punto de entrar

en la tierra prometida , con el motivo
de cierta relación faifa , que dieron

aquellos 5 á quienes Moyfes havia en-

viado á reconocerla ; fe llenaron de

terror ,y de miedo, y quifieron apedrear

á Moyíes
, y eligir á otro por cabeza

para bolver á meterfe en Egypto. Que-
na Dios acabar con todos : pero fe in-

terpufo Moyfes por ellos
, y obtuvo

mifericordia. Sin embargo los conde-

no Dios á perfeverar , y vivir en el de*,

íierto por efpacio de quarenta años,

declariindo
,
que folos fus hijos feri^in

los que entralícn en la tierra prometi-

da
, y que morirían todos aquellos,

que havian falido de Egypto , fuera dé

dos hombres folamente , llamados

Jofue , y Caleb ,
que havian fido fíem-

pre leales , y fieles. Sucedió demás de

cílo una gran rebolucion , caufadadc

tres
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tres de los principales del pueblo, Ha- ^^umcr.

mados Coré , Dathan , y Abiron: i6.

Dathan y Abiron quedaron lepultados li^^íl.

debajo de la tierra, la qual abriéndole

debajo de fus pies , fe los tragó vivos

con todas fus familias. Coré quedó ibld. 3f.

abrafado por medio de un fuego mila-

grofo
,
porque intentó ofrecer incien-

íb, como los Sacerdotes : Y perecle- Ibld. 4f«

ron en eila ocafion cerca de quince

mil rebeldes. Otra vez , en caftigo de Numer.

fus murmuraciones y rebeldía , les en-

vió Dios abrafadoras ferpientes , las

quales acabaron con un grande nume-
ro de ellos. Pero difpufo Dios el re-

medio , que lograron todos aquellos,

que pudieron mirar á una ferpiente de

bronce
, que erigió Moyfes por orden

del íiiifiio. Mezclaronfe en Hn relaxa- Numcr.

damente con las h.jas de los Madiani-

tas; las qailes configuieron de ellos,

que adoraiíen i fus Ídolos. Y en cafti-

go de Lie deforden murieron veinte y
quatro mil. Elle fue el modo con que
efte pueblo ingrito reconocía los bene-

fi.ios de Dios , y guardaba el pado y
•

alianza
, que tenia jurados.

LEC
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LECCION Xlll.

DE LOS ULTIMOS RAZO^
namientos de Moyfes.

Deut. I. ^Onduxo Moyfes al pueblo haf-
& 1. &c.

j.^ \^ tierra prometida : pero

el miímo no entró
, y icio la vio

^ defde lejos. Antes de morir hizo al

pueblo grandes exortaciones , hacién-

doles renovar aquel pado , y confe-

deración , que tenían hecho al falir

Deut. 7. Egypto. Repreíentoks ,
que Dios

^' los havia recibido por fu pueblo ama-
do entre todas las naciones de la tie-

rra , bien que todas ellas le pertene-

cían como á fu Señor
, y Criador:

Que efta elección la havia hecho , no
en atención á fu miCrito , fino lleva-

do del motivo puramente de fu bon-
dad , y en coníideracion de las pro-

meílas , que tenia hechas á fus Pa-

Cap.^. íires : (Jue eftaba ya pronto á intro^

ducirlos en la tierra de Canaan , tie-

rra que manaba toda leche y miel;

efto es, admirablemente fértil , y de^
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ílclofa: Que alli haria, que fe multí-

plIcaíTen ; los ampararía , y los daría

vidoria contra todos fus enemigos:

fin que por tantos beneficios ks pi-

dieífe otra rccompenfa , que la de

amarle. Verdad es , que les manda-
ba empleaíTen en él todo fu amor
enteramente. Amarás ( dixo ) al Se- Deut. é,

ñor Dios tuyo con todo tu corazón, 5«

con toda tu alma , y con todas tus

fuerzas , obfervando juntamente to- Levlt.i^,

dos fus mandamientos , y todas las

ceremonias de fu ley. Anadio Moy-
Ies a eftas exortaciones temóles ame-

nazas contra el pueblo , en cafo de

que fueííe infiel á Dios. Denunció-
les de fu parte la eílerilidad , la ham-
bre , enfermedades crueles

,
guerras,

faqueo , cautividad : y que en fin íe-

rian arrojados de la tierra prometi-

da
, y derramados por todas las na-

ciones del mundo. Hizolc demás de
efto Moyfes al pueblo una promeíTa

mucho mas excelente y fublime. Pre- Dcut.ts.

dlxoles
, pues

,
que les daría Dios

dcfpiies de él , un Profeta de entre Ad. 7.

fus hermanos femejante á él mifmoi 3 7-

ef-
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eíto es , el Salvador del mundo , cl

qual havia de fer Legiflador , como
lo fue Moyfes i y obrar mucho ma-
yores milagros , trayendo á los hom-
bres una nueva confederación , y un
reftamento nuevo , mas perfedo

, que
d antiguo. Havia de nacer de enere

los Ifraelitas , como ya havia íido re^

velado á Abrahan , y á Jacob ; y ha^

via de intimar á ios hombres las or-

denes de Dios , no ya de un moda
terrible , hablandoles deíde lo alto de

un monte en medio de llamas
, y de

truenos ; fino converfando , y tra-

tando con ellos familiarmente con mu-»
Deut.34. cha manfedumbre , y blandura. Pa-
^' ra figniíicar la diferencia de los dos

Legifladores , murió Moyfes, fin en-
Hebr. 8. trar en la tierra de promifsion : por«*

que la ley , que él havia dado , nin^

guna cofa llevaba , ni conduela hafta

íu perfección : y el pueblo fuepuefto

en poilefsion de ella por medio de

Jofue cuyo nombre es el mifmo,

que el de Jefus ,
que fignifica Sal-

vador.

LEC
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LECCION XIV.

DE LA HABITACION , T
ejiablecimiento delpueblo en la tie-

rra de promifsion.

OBró Dios aun grandes milagros,

para poner á los Ifraelitas en

polfefsion de la tierra de Canaan. El jof.

rio Jordán fe detuvo para darles pai- 1^.13

fo , como antes lo havia hecho el

mar Bermejo. Las murallas de la

Ciudad de Jericb cayeron con el fo-

nido de las trompetas. Envió Dios Jof.

fobre fus enemigos granizo mezclado

de piedras
, y de fuego. El Sol , y la

^^.^

luna fe pararon por medio de la ora- g^é,

'

cion de Jofue , para darle lugar de

acabar
, y perficionar una victoria.

Derrotaron un grande numero de Re-
yes , y muchos pueblos mas pode-
rofos

, que ellos , los quales habita-

ban aquel país ; y fe los entregó Dios,

para executar por cfte medio íu ven-
ganza : porque eílos Cananeos efta-

-baa enteramente entregados á todo

ge-
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genero de idolatrías , de deshonefil-

dades , y de exceffos los mas abo-

minables. Mataron los Ifraclitas á la

mayor parte : tomaron ílis Ciudades,

y íus tierras ; y fe enriquecieron con
Jof. i^. fus haciendas. Quedaron dueños de
lé.&c. tierra

, y pacihcos poií^^edores de

todo el pais; el qual partieron , y di-

vidieron en doce partes para las do-

ce Tribus. Defcendian eílas de los
Gen. 48. ¿oce Patriarcas hijos de Jacob ; el

qual eüando para morir , dio orden,

de que en lugar de Jofef, fe conraf-

íen fus dos hijos Efrain y ManaíTes.

Defte modo venian á fer trece las Tri-

bus ; pero á la de Levi no la cupo

parte en la diviíion de la tierra ; por-

que eftaba confagrada á Dios
, y def--

tinada al fcrvicio del ' Tabernáculo:

por lo qual las otras citaban obliga-

das á mantenerla con los diezmos de

fus frutos. A la Tribu de luda le to-

có la primera parte, y la mayor, fien-

do fiempre mirada , como aquella,

Jof. ir. que havia de mandar á las otras. Defte
41. &c. rxiodo executo Dios fielmente de fu

parte el tratado
,
que tenia hecho con

los
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los Ifraelitas , y cumplió con puntúa^

lidad todas fus promeíTas, Pero ellos

hicieron todo lo contrario y nada

cumplieron de quanto tenian prome-

tido. Fuera de haverfe rebelado mas ^""íer.

de diez veces durante el tiempo del

viage ; haviendo ya entrado en la tie- pc, loy.

rra , refervaron á muchos de losan- 34. 35.

tiguos habitadores , y celebraron con
ellos alianzas

, y Matrimonios ; bien

que Dios les huvieííe mandado ex-

preíTamente , el que los paíTaíTen to-

dos á cuchillo
, y derribaíTen fus ído-

los por tierra. Adoraron á eílos mif-

mos Ídolos
, y cometieron las mifmas

abominaciones
,

que los Canancos,

Dcfde entonces empezaron á experi- J"<íi<^«

»

mentar las execuciones de las Divinas

amenazas. Todas las veces ,
que le

dejaron , otras tantas los entregó á
fus enemigos, los quales los oprimie-

ron con la ftrvidumbre : y íiempre Ibid, 18

que fe bolvian á él , les fufcitó liber-

tadores , los quales fueron
, por la

mayor parte , de aquellos que los go-
bernaron con el nombre de Jueces. Y ibld. ry.

deüe modo , todo lo que tenia pro-

fe-
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fecizado Moyfes , fe iba cumpliendo
poco á poco.

LECCION XV.

DE LA IDOLATRIA.

Aft. 17. A L mifmo tiempo que Dios to-

3°' JljL maba tan á fu cargo el cuida-

do de los Ifraelitas , dejaba á las otras
í--* naciones entre la ignorancia y el pe-
^- cado , abandonándolas al deforden

de fus pafsiones. No atendian los

hombres mas , que al cuidado de fus

cuerpos ; y no fe aplicaban , fino á
'

'
las cofas materiales. Bien conocian

dentro de fu conciencia ,
que ellos no

Pfal.iS. fe havian hecho á si mifmos. La be-

lleza de los cuerpos celeftialcs
, y el

orden de toda la naturaleza , les pre-

^ dicaba bañantemente ,
que havia un-

l^fat, To. fabio Artificc ; que era el Author,y
^ 1^5' los gobernaba : Recibido havian

;£nc'
^" Padres alguna tradición de la

.

' creación del Mundo , del diluvio , y
de otros cañigos exemplares , que

Dios havia cxecutado con los peca-

do~
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dores : Havian oído hablar de un jui-

cio futuro , de los caíVigos , y de Ios-

premios de la otra vida. Pero como
no paraban la atención en coníiderar

fu alma , ni alguna otra cofa efplri-

tual , atribuían á la Divinidad cuer- A,

po y penfaban hallarla en qualquie- Sap.

ra parte , en donde veían algim fe-i?-^*^:

ñalado poder : llenando deíle modo
de diofes todo el mundo. Poníanlos

tn el Cielo , en el Sol , en las cftre-

llas : ponianlos fobre la Tierra , y
dentro de las aguas. Dábales cada

pueblo los nombres á fu modo , y
con ellos mezclaba los grandes Re-
yes , los Inventores de las Artes

, y
los otros hombres famoíos de cada

nación : contando mil tabulas ridicu-

las
, y extravagantes. Imaginaban á

fus diofes como á unos hombres im-

mortales : dábanles mugcres,que Ua^

maban diofas ; y hijos , que llama-

ban diofes , ó femi-diofes : apropian- *^

doles al mifmo tiempo todas las paf-

lones de los hombres , y todos íus

vicios. No fe contentaban con folo

imaginarlos ; querían tenerlos cerca

de
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de si : para cuyo fin fabricaban ef-<

tatúas de madera , de piedra , de br on-
ce , ó de otros metales , á las quales

daban los nombres de fus diofes pre-

tendiendo
, que habitaban en ellas

efedivamente
; y dirigiendo fus ora-

ciones
, y fus adoraciones á femejantes

ídolos. Edificábanles
, y dedicábanles

altares
, y templos ; hacíanles facrifi-

cios
, y fieftas magnificas. Afsi los en-

gañaba el demonio
, para confeguir el

fer adorado debajo de eftos nombres,

y para hacerles cometer todo genero
Sap. 14. de delitos debajo del pretexto de Re-

2^' l^Q^
liglon : porque ellas fieftas no eran

^' otra cofa que juegos , y diíToluciones,

Dabafe honor á Baco , bebiendo con

exceíTo : havia lugares , en donde las

mugeres fe entregaban á la deshoneñi-

dad publicamente en honor de Venus:

otros , en que los padres facrificaban,

y abrafaban á fus proprios hijos , para

aplacar á los diofes infernales. Havia

gran numero de embufteros , que fe

jadaban de fer los Profetas de eftos

diofes
, y de profetizar lo por venir , o

adivinar las cofas efcondidas 5 unos

por
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por medio de la Aítrologia ; otros por

medio de la obfervacion del buelo,

ó del canto de las aves , ó de las en-

trañas de las vi(ítimas. Creianfe dias

de buenos y malos agüeros. Teniafe

gran cuenta con los lueños : y eftaba

todo lleno de fupcr iliciones ridicu-

las. Al mifmo tiempo la corrupción,

y diflblucion de las columbres era uni-

verfal , reinando todos los vicios eii

la tierra. Y bien que la luz de la razón,

y la ley natural , fe confervaííe en el

corazón de los hombres , andaba tan

poco feguida
, y obfervada

,
que folo

j^^^^

fervia de teíligo
, y de fífcal de fus de- jz.

litos en todo quanto obraban contra cap. i.

el dictamen de fu conciencia. Solo

podia el Salvador del mundo facar al

genero humano de tan grande miferia,

LECCION XVL

DE DAVID , r DEL MESSIAS.

LOs Ifraelitas defpucs de haver fí*

do gobernados largo ticn-ipo por
medio de Jueces ,

quilieron tener Rc-
Tomo lU P yes.
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1. Keg. yes. El primero de eílos fue Saúl , de
lo. la tribu de Benjamín, el qual fue re-

probado muy en breve por caufa de

2. Keg. fus pecados. El fegundo fue David , de^

5- la tribu de Judá , á quien Dios halló
Ad. 1$. ¿ medida de fu corazón ,y le hizo.

coníagrar con el oleo fanto , por ma-
no del Profeta Samuel. Anduvo mu-'
cho tiempo perfeguido de Saúl : y def-

pues de haver llegado á fer Rey , man-
tuvo grandes guerras contra los Infie-

les : pero en fin le libro Dios de todos

fus trabajos 5 le hizo fuperior á todos

fus enemigos
, y le colmó de riquezas,

y de gloria , fiendo el también muy
fiel en fervirle. Toda fu aplicación era

meditar la ley de Dios ,
ponerla en

practica
, y hacer que la obfervaíTen

fps vafallos : eílo era en lo que em-
pleaba fu poder. Como tenia excelen-

te ingenio , y entendia con perfección

la Mufica, y la Poefia ,
compufo un

gran numero de cánticos para alaban-

za de Dios , y enfeñanza de la virtud:

y efios fon los Pfalmos ,
que cantamos

2.Keg.5. todos ios días. Jerufalen ,
que en otro

9' tiempo havia íido la morada de Mel-:

qui-
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quífedec , lo fue también de David.

Aquí hizo edificar un palacio fobre el

monte Slon , adonde hizo que fueííe

trahida el Arca del Teüamento. Qui-

íb edificar un templo magnifico ,
para

colocarla , y ofrecer los facrihcios:

porque defde que entró el pueblo en

la tierra de promifsion , no havia ha-

vido aún lugar alguno fíxo para exer-

citar el culto Divino. Pero Dios le de-

claró á David ,
que eíla honra de edi-

ficarle templo 5 eftaba refervada á fu

hijo : y al miíhio tiempo le prometió, pf^

que fu defcendencia
, y poftcridad n.

reinarla eternamente fobre el pueblo

fiel. Fue
,
pues , efto un modo de re-

novar la confederación
, que Dios hi-

^o con eíle Rey Santo : porque le

prometió también
, que concederla á

fu pueblo un eterno defcanfo
, y que

tomarla á Jerufalen por morada íuya;

efto es
, por el lugar , en donde que-

ría que fueííe honrado fu nombre
, y

fu prefencia en medio de fu pueblo ef-

"^ecialmente reconocido. De efte mo-
do eíla Santa Ciudad vino á fer im.a-

gen de la Iglefi^
,
que es la congrega-
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cion de los Fieles
, y del Cielo , el qual

es la manííon de los Bienaventurados.

Defcubriole Dios á David al mifmo
PraI/71. tiempo myfterios mas altos. Revelóle,

que el Salvador de los hombres havia

de fer de fu llnage; que havia de fer

Rey
5 y que havia de reinar , no fola-

mente en la Cafa de Ifrael , íino tam-

bién fobre todas las naciones de la

Tierra ; y que fu reino no tendría fin:

Vf, lop. Que feria Pontífice , no fegun el or-

den de Aaron , fino fegun el orden
de Melquifedec, mas antiguo que la

ley efcrita : Que feria Hijo de Dios,

¿cfs lic
y ^^^^ también él mifmo. Todo eílo

'
le fue revelado á David : pero le fue

también revelado ,
que el Salvador

havia de padecer grandes aflicciones

antes de llegar á fu gloria , de las

quales las de David no havian fido
mas que una pequeña fombra. Def-

pues defte tiempo , los Ilraelitas lla-

maron fiempre al Salvador que efpera-

ban , Mefsias , ó Chrifto ; eílo es,

ungido 5 ó ccnfagrado con el oleo fan-

to , con el qual fe acoílumbraba el

confagrar á los Reyes , y á los Sacer^
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Üotes. Llamábanle también el Hijo

de David,

LECCION XVII.

DE SALOMON, T DE LA
fabiduria,

ENtre ios hijos de David efcogio

Dios á Salomón ,
para reinar

defpues de él , y para fer la imagen

del Mefsias en fu gloria ; porque el

mifmo Salomón mantuvo fiempre en

paz fu reino. Efte fue el que edifico

el Templo , de que fu Padre David ^*

le havia dejado el difcño , y todos

los aparatos. Era eñe un fobcrvio edi-

ficio todo cubierto de oro por de den-

tro , y dividido en dos partes , de las

quales la mas interior era el Santuario,

adonde defcanfaba el Arca dd Telia-

mentó debajo de los Querubines. So-
lo el Sumo PontiHce era , á quien fe

le permitía la entrada; y eífo una fola vez

en el año , llevando fangre de las vic-

timas. Afsi era efte Santuario figura

del Cielo
, que eílaba cerrado para los

hom*.
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hombres , hafta que entraffe Chriflo

en él cubierto de fu fangre. Delante
del Templo eftaba el altar para los

holocauftos
, y los demás facriñcios,

en medio de un gran patio cercado

de corredores
, y galerías

,
que tenían

muchas üilas
, y quartos para los mi-

nifterios de los Sacerdotes, y de los

y Levitas. Solo efte Templo havia en

toda la tierra de Ifrael ; y no era lici-

to , ni permitido el facrifícar , ñno fo-

bre eñe altar folamente , para hacer

5. Reg. P<^^ ^ft^ medio mas fenfible la unidad

5. de Dios 5 y de fu Igleíia. Vivió Salo-»

Cap. 4.V. j^Qi-i gi-j q\ fj^^g fePix y dichofo eftado,

que fe puede imaginar en el mundo.
Mandaba á muchas naciones eílran-

geras , fuera de la que hacia el pueblo

^^J'^
^* de Dios : tenia riquezas immenfas

, y
una prodigiofa , y excefsiva cantidad

de oro , y de plata : gozando de todas

las delicias
, y placeres de la vida. Pe-

ro , lo que es mucho mas excelente,

que todos los theforos , y que todos

los regalos de los fentidos ,
poíTeia la

fabiduria ,
que Dios le havia dado , y

que le hacia fuperior á todos los hom-
bres.
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brcs. Aun fe vé , y fe reconoce en fus

efcrkos , en donde efte Principe en-

feña la verdadera fabiduria ,
que es la

de componer , y arreglar bien nueftras

columbres. Aqui fe vé la defcripcion

de ia Sabiduria de Dios , fuente , y ma-

nantial , de la que fe deriva á las cria-

turas. Ella mifma dice
,
que eftaba en

Dios en el principio ; antes que for-
^'^

maíTe ni la Tierra , ni el Mar , ni los

Cielos , ni los Abifmos : que afsiília

á la producción de codas las obras de
Dios

, y lo hacia todo con él , como
quien juega. Añade

,
que fus delicias

fon el eftár
, y converfar con los hom-

bres : y los convida á todos , para

que fe acerquen á ella , para que fe en-

riquezcan con fus cheforos
, y para que

fe regocigcn en fus feftines ; efto es,

para que íe llenen de fu dodrina , eft

donde fe halla la vida , y la falud. De
cílc modo habla la Sabiduria en los

Proverbios , 6 fentencias morales de
Salomón. : el qual compufo también
un Cántico , en donde reprefenta vi-

vamente la afición , y el amor de Dios .

para con fu ígli^fia debajo de la imagen
del
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del amor mas vivo
, y mas eficaz , quS

haya entre los hombres
, que es el de

3» Reg. un Efpoío á fu Efpofa, Pero él fe

aprovechó tan mal de los dones , de
que le adornó Dios ; que fe perdió en«

teramente en fu vejez
, por haverfe

dado excelsivamente á los deleites,

particularmente á las mugeres , de las

quales amó un excelsivo numero , aun
de las que eran eftrangeras ; las quales

le hicieron caer , y le empeñaron en la

idolatría : tanto como efto llegó á fer

fu flaqueza. Afsi lo permitió Dios , pa-

ra enfenarnos por medio de la caída de

un hombre tan fabio , el peligro que

hay en los deleites , y en la profperí-

dad temporal : y para convencernos

Ecd. I. de lo que dixo el mifmo Salomón , que

quanto hay debajo del Sol , no es fmq

vanidad , y miferia.

^ )(
"^"^

X
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LECCION XVIIL

DEL CISMA DE LAS DIEZ
Tribus , ó de Sama--

ría.

EN cafligo de los pecados de Sa- 3. Reg.

lomon 5 fe dividió el Reino

delpues de fu muerte. Sola la Tribu

de Judá , y la de Benjamin obede-

cieron á fu hijo Roboan : las otras

diez reconocieron por fu Rey á Jero-

boan
,
que era de la Tribu de Eírain.

Temió efte rebelde ,
que los Ifracli-

^'

tas fe bolverian algún dia á la obe-

diencia de fu legitimo Rey , fi con-

tinuaban en ir á hacer fus oraciones,

y facrificios á Jerufalcn. Y afsi
, pa-

ra apartarlos deíle penfamiento , mu^
do

, y traftornó la Religión : y co-

mo eran ellos aficionados á los Ído-

los
, pufo en dos lugares de fu Rei-

no dos becerros de oro ; levantó

muchos altares
, y hizo Sacerdotes,

que no eran de la Tribu de Levi.

Jnftituyó una fieüa á fu modo , y de
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invención fuya ; guardando con todo
eíTo en todo lo demás la ley de Dios.

Mantuvieron eña talía Religión todos

los Reyes que fucedieron á ¡eroboan,

y elle cifma duro fiempre defpues.

Llamafe cifma la diviíion de las Igie-

fias
,
que íucede

, quando una par-

te del pueblo de Dios le aparta de
la Igleíia univerfal

, que fola y uni-
2. Paral, camente es la verdadera. La filia, pues,

de la verdadera Iglefia eftaba en Je-
rufalen ; porque alli era Dios adora-

do en el templo
,
que por fu orden

havian edificado David
, y Salomón:

porque alli era obfervada la ley
, que

él mifmo havia dado á Moyfes ; y el

fervicio y culto divino fe hacia alli,

por medio de los Levitas
, y Sacer-

dotes hijos de Aaron
, efcógidos de

Dios para efte íin. Havia durado y
pcrfiftido efta Igleíia , defde el prin-

cipio del mundo : porque Moyfes

havia recibido la tradición de la Fe

defde el Patriarca Abrahan , Abrahan

la de Noe , N^e la de Henoc , y de

los otros Santos mas antiguos que el

diluvio hafta Adán, La Igleíia , que
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fervia á Dios debajo de la ley de

Moyfes , fe llama frequentemeiite Sy-

nagoga , de un nombre ,
que tam-

bién íignifica Junta , ó Congregación.

El Reino de las diez Tribus fue lla-

mado Reino de Ifrael , ó de Efraln,

ó de Samarla , por caufa de la Ciu-

dad
, que defpues fue la capital : y

el Reino
, que le quedo á la defcen-

dencia de David fue llamado el Rei-

no de Judá. Y al mifmo tiempo en

las otras Tribus perfeveraron muchos
fieles á Dios ; y continuaron en ade-

lante en venir á adorar
, y facrificar

á Jerufalen. No fe vio con todo cíTo

el Reino de Judá Ubre de impiedad,

y de vicios. Muchos de los Reyes

defcendientcs de David no fic^uicron

fus empleos : muchos fueron idola-

tras , viciofos , crueles , y Injuftos.

Aun entre los mlfmos Judíos , que
practicaban exteriormente la ley de
Dios , la mayor parte no le obedc^
clan , fino es por miedo

, y por aten-

ción á los bienes temporales , ha-

viendo muy pocos
,
que le firvleííen

por amor.

LEC-
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LECCION XLX.

D£ LOS PROFETAS.

D Efpues del ciíma , 6 feparaclon

de las diez Tribus , envió Dios
los Profetas

, para confolar a los ver-

daderos Fieles
, y reducir del canii-

110 de fu perdición á los pecadores

y rebeldes. Llamabanfe Profetas aque-
llos , á quienes Dios infpiraba , lle-

Vb^í^ en
1^ Divino Efpiritu ; pa-

FWncés ^'^ defcubrirles las cofas ocultas , o

intituia— revelarles las que efcaban por venir,

do Us declarando por boca de ellos fu vo-

d^s'l^l.
luntad. Tales havian fido Moyfes,

/'>. ó de
S^^'"^"^ j David , Salomón , y otros

Us cof- nrachos. Pero llamabanfe particular-

tumbres mente Profetas
, aquellos que fe apar-

ee los If- taban de los orros hombres , para

cap. M. ^^^^^^ ^'^^^ ^"^^5 perrecta
,

como
una efpecie de Religiofos. Señalaban-

fe por fu pobreza , frequentes ayu-

nos , hábitos de íacos , 6 de pieles,

y vida retirada
, y penitente. Era fu

ocupación principal U oración ,1a me-
dir
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ditaclon de la ley de Dios
, y la en-

feñanza del pueblo. Los mas feáala-

dos fueron Elias
, y Elifeo , ambos

á dos en el Reino de Ifrael , adon-

de era mayor la necefsidad. Elias hi- 5. Rcg.

20 que ceíTaiTc la lluvia por efpacio lií-

de tres años y medio , en caftigo de ^^'^^^

la idolatria del Rey Acab : y para

confundir á los Sacerdotes de los Ído-

los en prefencla de todo el pueblo,

hizo que bajaíTe fuego del cielo fo-

bre un facrincio
,
que tenia prepara,,

do á Dios. Refucitb un niño difun- 4. Rcít.

to , y hizo otros muchos milagros: -«^í*

y en fin fue arrebatado al cielo en
un carro de fuego *, y perfevera aun
vivo j como también Henoc. Sucedió- Ibid.

le fu difcipulo Elifeo , el qual hizo

también muy grandes milagros
, que

le conciliaron el rcfpeto de los Re-
yes , aun de los miñr^os

, que eran

infieles
; y reíucitó un muerto , folo

con havcr tocado fus hucííos. Toda- Ador. 7.

via por la mayor parte efios fantos s^-

Profetas fueron perfeguidos
, y trata-

^^^'*'

dos mal de los Principes , á quienes
^^'^ *

rcprebendian fus delicos : y algunos

^de
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de ellos fueron cruelmente entregados

á la muerte. Havia también Profetas

falfos efto es embufteros
,
que de-

cían falfamentc que fe hallaban infpi-

rados de Dios , los qualcs engaña-

ban á los Reyes
, y á los pueblos,

profetizándoles cofas á fu gufto
, y

defmintlendo fin vergüenza á los Pro-
fetas verdaderos. El fuceífo daba á

entender
, por qual , ó quales de

ellos havla hablado el Efpiritu Santo:

y para conocerlo , fe efcribian
, y fe

guardaban con todo cuidado las pro-

fecías.

LECCION XX.

DE LAS PROFECIAS.

MUchos de tños Profetas hay,

cuyos efcritos fe confervan;

líaias , Jeremías ,
Ezequiel , y algu-

nos otros 5
que fe llaman Profetas

Menores ,
porque fon mas cortos fus

efcritos. Contienen eftos efcritos los

razonamientos ,
que hacían al pueblo

para reprehenderle fus delitos ^ y pa-

ra'
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ra exortarle á hacer penitencia , á de-

jar los Ídolos , y á convertiríe á Dios.

Para poner mas horror á la Idolatría,

la comparan frequentemente al adul-

terio : y la Synagoga la comparan á Ofee i,

una muger deíleal a fu marido , que E^iech.

le deja por amor de fus adúlteros
^

amantes. Hallanfe mezcladas con las

exortaciones muchas predicciones : y
eüo es lo que propriamentc fe llaman

profecías. Profetizaron, pues, que el.

Reino de Samarla havia de fer arrui-

nado
, y que Ifrael havia de fer He- Ofee i.

vado cautivo, y dejar de fer pueblo 9.10. n,

de Dios. Que no bolvena mas , fino

es algunos , con los del tribu de Ju- Of. ¡bid.

dá
, y debajo de una mifma cabeza.

Qiic havia de fer deñruido también J^''^"^-

el Reino de Judá por los Reyes de Pa'csitn

Babylonia. Que jerufakn havia de Frophe-

quedar arruinada , abrafado elTem- t-^.

pío
, y havia de fer llevado el pue-

blo cautivo. Que la mifma Babylonia Ifal. 13.

havia de fer entrada
, y tomada por^ ^- ^7.

los Medos
, y Perfas

,
debajo de la

conduda de Cyro : y que tile daiia

libertad al pueblo defpucs de la cau-

ri-
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Jerem. tívidad de fetenta años. Que el TerrN

* pío boiveria á ediíícarfe
, y Jerufa-

len boiveria á fer reftablecida. Que el

pueblo de Dios havia de gozar aun
de fu antigua herencia ; y defpues de
una furiola perfecucion ^ havia de
quedar libre de todos fus enemigos,

1 • • •
Oí

y adquirir mucha reputación y gloria,

Pero entre eftas profecías, que mi-
raban á las cofas temporales , havia

otras
, que fe eftendian á mucho mas,

y eran de mucha mayor importancia;

pues pertenecían á los bienes efpiri-

Jerem. tuales
, y a la vida eterna. Hablan-

30. &c. do del retorno de la cautividad , fe-

ñalaron diftintamente los Profetas to-

das las circunftancias de la venida del

Mefsias ; fu Pafsion , fu Reino
, y h

vocación de los Gentiles *, efto es , de

las naciones infieles. Dejaron dicho,

que Dios haría con fu pueblo una

nueva confederación , la qual haría

que fe puíieífe en olvido , la que fe

celebró al falir de Egypto. Que im-

primiría profundamente , y gravaría

fu ley en el corazón de fu pueblo ; y
que el por si mifmo le énfeñaría. Que

de-
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cierratnana lu efpiritu fobre toda fuer- J^^^ ^

re de perfonas , y les daría el don de
^'^

profecía. Que fu Siervo ; cfto es , el I^^^- S

Mefsias , Uevarva fobre si los pecados ^* ^'

del pueblo : y no haviendo cometi-

do pecado alguno , feria defpreciado,

como el mas abatido de los hom-
bres

5 y llevado , como un cordero

á la carnicería , por la falud de los

otros. Que el Mefsias Hijo de David, lúí. 4

feria la efperanza de los Gentiles : Que
eftos vendrían juntos

, y á porfía á \^
adorar á Dios en Jerufalen , y á fer iüí. x,

inftruidos en fu fanta ley. Que la glo- Agg.

ría del fegundo templo feria mucho
mayor, que havia fido la del prime-

ro ; Y que en fin , la felicidad del Ifa*. 6

pueblo de Dios feria fupcrior á todo ^'

aquello
,
que los ojos han viílo, ó han

©ido las orejas ; y aun i todo aquc-

Ho que puede venir al penfamiento

humano. Profetizaron de mas á mas
todas las particularidades mas nota-

bles del nacimiento , de la vida
, y

de la muerte del Salvador. Eran obU
curas eftas profecías ; porque las que
pertenecían á lo efplritual , eftán mez-.

Tomo IL E da-
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ciadas con las que miran á lo tem-
poral , las qiiales eran figura de las

otras : y también porque los dos ef^

tados del Mcfslas , fus trabajos
, y

fu Pafsion por una parte
, y fu po-í-

(ier , y fu gloria por otra , fe pintan,

y fe defcrlben juntamente,

LECCION XXI.

DEL CAUTIVERIO DE
Babylonia,

Todo fucedio , como lo havlan

dicho los Profetas. Defpues de
haver fufrido Dios por mucho tiem-

po las culpas , y delitos de los Re-
yes de lírael

, y de fus vaíallos ; def-

pues de haverlos exortado muchas
veces á penitencia por medio de la

voz de fus ñervos : y aun defpues de

haverlos caftigado no pocas veces,

fm que jamás quifieílen arrepentirfe:

4. Reg. hizo en fin fobre ellos fevera demonf-
*4. tracion de fu juño enojo ; y los aban-

donó al furor de fus enemigos. Fae

entrada Salaria por iiterza de armas,-

-L. deí-.
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dcftruido el Reino , y llevado cauti-

vo el pueblo , y derramado también

en paifes muy remotos. Enviaron en 4* Reg,

lugar de ellos los Reyes de Affyria,

colonias , ó nuevas fundaciones de

otros pueblos
,
que defpues fueron

llamados Samaritanos. Duraron
, y fe

mantuvieron los Reyes de Judá aun

mas un figlo defpues de la ruina de

Ifrael ; pero aun no efcarmentaron

con tan terrible exemplo. Entrególos 4» Reg.

Dios á Nabucodonofor Rey de Ba-

bylonia , el qual arruinó á Jcrufa-

len , abrasó el Templo , y llevan-

dofe configo los vafos fagrados , lle^

vó también cautivo al pueblo , dejan-

do cafi defierta toda la tierra de los

Ifraelitas. No dejó en medio de eíTo

de perfeverar la Religión , por mas
que huvieííe quedado deftruido el

Templo , y huvieííen ceíTado los fa-

crificios. Los Judíos obfcrvaban la Baruch 6

ley de Moyfcs
, y la tradición de fus

mayores , en medio de la idolatría,

y de los vicios
, que de todas fuer-

tes reinaban en Babylonia. Ella gran-

de Ciudad Ueru de fuperfticion , de

adi-
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adivinación , de Magia , y de relaxa-i

das defembolturas , era imagen del

mundo corrompido , y de la compa-
ñía , y mezcla de los malos , los qua-
les en eíla vida fon ñempre mas po-
derofos

, y exceden en numero á los

íiervos de Dios , á quienes oprimen

y perfiguen. Era Nabucodonoíor en-

tonces el mayor Rey que á la fazon

havia
,
orgullofo , cruel , y fobervio.

Dán. 3. Hizo efte levantar una eftacua de oro,

de enorme grandeza , mandando á

todo fu Reino ,
que la adoraííe. Tres

nobles mancebos de entre los Judíos
fe reíiílieron generofamente á obede-

cerle ; y el los hizo arrojar en un hor-

no encendido : pero eíluvieron
, y

perfeveraron en el fanos , y buenos^

cantando divinas alabanzas. Enton-

ces , aíTombrado el Rey con eílc mi-

lagro 5 reconoció el poder de Dios;

y mando á todos fus vafallos , que
le honraíTen. Huvo también otros fu-

ceíTos , en que admirando efte Rey,

y fus fucejOTores , la fabiduria de Da-
niel 5 y los milagros que Dios obra*

ba á favor fuyo , dieron otros teftí-
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monlos femejantes á la verdad , y di-

vinidad de Dios , el qual empezaba

defte modo á daríe á conocer á los

Infieles. Era Daniel uno de los cau-

tivos , defcendiente del linage de los

Reyes de Judá , el qual en la Corte

de Babylonia
, y en los mayores em-

pleos del Reino , á que fue elevado

por razón de fu mérito , hizo íiem-

pre
, y continuo una vida muy pura,

y muy fanta. Revelóle Dios muchos Dan. S«

fecrecos acerca de las cofas venideras:

profetizo con toda diftincion la ferie

eonfecutiva de los Imperios haíla la

venida del Mefsias : feñaló el tiempo
en que havia de venir : dixo

, que fe-

ria entregado á la muerte por fu mif-

mo pusblo : y que defdc entonces ^*

quedarían deftruidos para íiempre Je-
rufalen

, y el pueblo Judaico.

^ ^ ^ ^

LEC^
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LECCION XXIL

DE LA BUELTA , T RESTA^
blecimiento de losJudíos defpues

del cautiverio.

HAvIendo durado fetenta años el

cautiverio
, Cyro Rey de Per^

íia tomó á Babylonia , dio libertad

á los Judios , y les permitió bolver-

fe á fu pais
, y reedificar el Templo

de Jeruíalen. Bolvieron
,
pues , deba-

jo de la conduda de Zorobabel , ca-

beza de la Tribu de Judá : y el Sa-

cerdote Efdras , eminentemente fabio

en la Ley de Dios , enfcñó al pue-

blo , y recogió los Sagrados libros.

Impidieron , y retardaron por algún

tiempo los Samaritanos , y otros ene-

migos del pueblo de Dios la reedifi-

cación , y reftablecimiento de la San-

ta Ciudad. Eran I9S Samaritanos aque-

llos pueblos ,
que

,
recogidos de va-

rias partes , havian enviado los Re-
yes de AíTyria en lugar de los anti-

guos Ifraelitas. Hacían profefsion de
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fervir al Dios verdadero ; y guarda-

ban la Ley de Moyfes ;.pero al prin-

cipio adoraban también á los Idolos.

En fin
,
jerufalen fue enteramente ree-

dificada ; Nehemias acabó de levan- ^.Efíír,

tar fus muros, la tierra bolvio á po-

blaríe
, y á cultlvarfe ; y vivieron los

Judíos en perfeda paz debajo del do-

minio de los Reyes de Perña , con

entera libertad por lo que mira al exer-

cicio de fu Religión. Ño tuvieron mas
Profetas defdc entonces : pero bailá-

banles las profecías antecedentes , las

quales veían cumplirfe fuccefsivamen-

te cada dia. Nunca ellos fueron mas
fieles á Dios, que defde entonces;/

jamás bolvieron á caer en la idolatría,

á la qual eran antes tan dados
, y tan

inclinados. Al contrario , ellos eran,

los que traillan á los inheles al co-

nocimiento de el verdadero Dios, prin-

cipalmente en los paifes en que era-

ban mezclados con ellos : porque hu-
yo realmente muchos que vivieron en

Babylonia
, y por todo el imperio de

la Pcrfia. Su Religión los hacia dig-

nos de refpeto por todos los luga-

res:
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res : y los mas fabios de los Genti-

les admiraban fu Ley
, y tenían gran

gufto en fer inílruidos en ella. La po-
tencia

, y el Imperio de los Perfas

quedó arruinado ( como lo tenia pro-

fetizado Daniel ) por las armas de los

Griegos
,
debajo de la conducta de

I. Ma- Alexandro el Grande , Rey de Mace-
* ^' donia : pero eñe no introduxo nove-

dad alguna en el eftado de los Ju-
díos. Dividiófe fu Imperio deípues

de fu muerte entre fus Capitanes : y
de alli vinieron los Ptolomeos Re-

yes de Egypto
,
cuya capital era Ale-

xandria : y los Seleucidcs Reyes de

Syria , los quales refidieron en An-
tioquia. No fue poco lo que padecie-

ron los Judíos por caufa de fus díví-

íiones , y de fus guerras : pero al míf-

nio tiempo fe extendieron por todo

el Imperio de Macedonía , y dentro

de la mifma Grecia , en donde em-
pezaron á fembrar , y á efparcir el

conocimiento del verdadero Dios;

ToK 13. ííendo eíle el fin con que el mífmo ha-

4« vía difpucílo , que fe derramaííen en-

tre los Gentiles.

LEC-
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LECCION XXIIL

DE LA PERSECUCION DE
Antioco , y de los Ma-

cábeos,

PRetendIó Antioco llamado el Iluf-

tre ,
Rey de Syria ,

obligar por

fuerza á los Judíos á coníormarfe con

las coftumbres
, y con las fuperftlcio-

nes de los Griegos
, y á dejar fus leyes,

y fu Religión. Tomo por forpreífa á
^ Mach.

Jcrufalen , y hizo que ceíTalíenlos fa- i.á y.12.

crifícios. Mando quitar la vida á mu- &c.

chos Judios , los quales tuvieron por

mejor perderla , que quebrantar la

Ley de Dios. Entre otros fueron fíete _ .
,

1 '
X

1 1 V 2. Mach.
hermanos , a los quales atormento en

fu prefencia con efpantofos tormentos,

animándolos fu propria madre con la

cfperanza de la dichofa refurreccion.

Judas Macabeo , y fus hermanos , to- Mach.
marón las armas en defenfa de la libcr- 3.

tad y de la Religión , la qual a la fazon

folamente fe hallaba
, y florecía en efte

^*

pueblo
, y en efta tierra. Algunos de

los
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los Judíos mas zelofos fe agregaron á

elios ; y á pefar de fu pequeño nume-
ro , el íavor y el focorro de Dios los

I. Mach. íaco viítoriofos. Bolvieron á recobrar

4.4:». &o á Jeruíalen , purlhcaron el Templo
, y

X Mach P'^^^^^'^'^ orden los facrinclos
,
ü-

j*^^ herrando enteramente al pueblo del

36. &£. -yugo de las naciones Infieles. Fue re-

conocido por cabeza áel pueblo
, y

por Sumo Pontífice uno de eftos her-

manos , llamado Simón ; porque to-

dos eftos eran del linage
, y familia Sa-

cerdotal , como defcendientes de Aa-
Ibid. V. ron : pero no fe le dio la foberania , fi-

41» no en quanto fe detuvieíTe la venida

del Profeta fiel : quiere decir , de

Chrifto
,

Hijo de David. Tomaron
los defcendientes de Simón el titulo

de Reyes : ma$ no fue fu poder de

larga duración. Porque los Romanos,
que eran ya feñores , y dueños de una

gran parte del mundo ,
conquiftaron

el Oriente debajo de la conduda de

Pompeyo
, y abatieron al mlfmo tiem-

po los Reyes de Syria
, y los Reyes de

ios Judíos. No obftante Herodes ha-

lló medias de ufurpar para si el ReinQ

de
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de Judea por medio del favor de Ju-

lio Cefar
, y defpues , de Augufto ; y

reinó favorecido de los Romanos. Era

Herodes eílrangero , pero Judio de

Religión ; 6 á lo menos hacia profef-

íion de ferio : porque en lo interior

era un impio , que no tenia mas ley,

que fu ambición
, y fu politica : era

cruel y ageno de los afectos mas pro-»

prios de la naturaleza ; en tanto gra-

do
, que llegó á dar la muerte á fu

muger
, y á muchos de fus hijos.

LECCION XXIV.

DEL ESTADO , EN QUE SE
hallaba el mundo al tiempo de la

venida del Mefsias.

HAvia fiempre reinado la idola-

tría en todo el mundo : pero á

la fazon eftaba la Grecia llena de Fi-

lofofos
, que em.pezaron á defacredi-

tarla con las perfonas de entendimien-
to

, y de juicio. Conocían bien la evi-

dente falfedad de las tabulas , con
que los Poetas enbebecían á los pue-

blos,
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bles
, y venían á fer todo el fundamen-

to de fu Religión. Reconocían
, que

el mundo fe gobernaba por un Dios,

harto diferente de aquellos
, que ado-

raba el vulgo : pero no fe atrevían á

hablar abiertamente
, y fin rebozo , ni

eaiprender cofa alguna contra las Re-
ligiones eftablecídas. Contentabanfe

con menofpreciarlas entre si , mirán-

dolas como unas invenciones de la po-

lítica , que folo eran á propofito pa^

ra ení^añar á los i ignorantes. En lo ex-

terior no dejaban de conformarfe con

el pueblo , y de obíervar las mifmas

ceremonias : y defefperando de cono-

cer la verdad > fe abandonaban fin re-

ferva alguna á fus pafsiones
, y á los

deleites mas viciofos. Solos los Judíos

eran , los que adoraban , y recono-

cían al verdadero Uios. Jadabanfc

también los Samaritanos de fervirle ; y
havían dejado los Ídolos : pero efta-

ban feparados de los Judíos , confer-

vandofe entre una
, y otra parte un

Joan. 4. mortal aborrecimiento. Solo admitían
V. eftos los libros de Moyfes , defechan-

do todos los otros Profetas ; y preten.-

dien-
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diendo ,

que Dios debia fer adorado ibid. v,

fobre el monte de Garizin , adonde 20.

havian edificado un templo. Diíml-

nuiafe
, y fe debilitaba poco á poco la

Religión , aun entre los mifmos Ju-
díos ; entre los quales havia dos fedas,

la una de los Farifeos , y la de los Sad-

ducéos otra. Los Sadduceos no creían
13,

ni la reíurrecclon , ni la immortalidad 8.

del alma , ni que huvlefle Angeles , ó
eípiritus ; y penfaban

,
que aun Dios

mifmo tenia cuerpo. Una gran parte

de los Sacerdotes , y de los principa-

les de la nación feguian efta heregia tan

irreligiofa
, y tan grofera. Los Farifeos

mantenían la buena dodrina , creyen-

do las cofas efpirituales , la refurrcc-

cion
, y la vida del venidero figlo. Ha-

cían profcfsion de guardar la Ley muy
exactamente : pero mezclaban con efto

cantidad de fuperíliciones
, indignas

de la Religión verdadera : y en no po-
cas cofas enflaquecían

, y cafi arruina-

ban los mandamientos de Dios , para ,

cltablecer lus nivenciones
, y tradicio-

j^^^^
nes. Afsi lo hacían

, porque tcnian

mucha authoridad con el pueblo , mof-

tran-
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trando en lo exterior una gran piedad^

la qual
,
por la mayor parce , no era

mas que hypocrefia : y al mifmo tiem-

po en lo interior eílaban llenos de ava-

ricia , de vanidad
, y de todo genera

de vicios.

LECCION XXV.

DE QUE MODO ERA EL
Mefsias efperado de los Ju-

dios.

ERan los Judios fobervlos
, y arro-

gantes. Como hijos de Abrahan,
ii.üc»..

períuadian á que eran fantos por

naturaleza ; y deftinados al imperio
, y

al mando de todas las otras naciones,

á las quales menofpreciaban en fuma
grado , teniéndolas por malditas

, y
por immundas. En confequcncia de
efto , tenian por cofa infoportable el

obedecer á los Romanos , y á Hero-
des

, que era efclavo de ellos. Halla-

banfe difpueftos á rcbelarfe ; y folo ef-

peraban la venida del Mefsias para fa-

cudir el yugo. Porque creían que el

Mef-
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Mefsias havia de fer ua Rey como los

Reyes de la Tierra ; mayor guerrero y
mas victoriofo

,
que David ; mas rico,

y mas feliz
,
que Salomón. Solo con-

fideraban
, y folo atendían á aquellas

pjcofecias , que hablaban de fus triun-

fos , y de fu gloria ; tomando mate-

rialmente
, y al pie de la letra todas

las figuras , de que las profecías fe ha-

vian valido para repiefcntar fu potef-

tad , y fu grandeza : y ellos eran los

penfamientos de los Judíos carnales,

Havia otros en muy pequeño numero
efpirituales , los quales , havicndo fiel-

mente confervado la tradición de los'

Profetas , fabian , y reconocían , que

las promeíTas de Dios tenian un mas ^

aleo, y m,as relevante fentido. Que Tob. 13,

convenia efpcrar de Chrillo mucho v- 19. &
mayores bienes

,
que los de efta vida

caducos
, y perecederos : Que havia Dan. 9.'

de venir para borrar los pecados
, y a v. a+.

para reílablecer la fantldad : Qiie ttjj^ Jeiem.

hería una nueva confederación mucho 3^-33*

mas perfeda:
, que la antigua , la qual

havia de gravar en los corazones : Qiie Ezech. ^

havia de dar la gracia, ello es , el auxi- s^-^r-

lio,
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lio 5 y focorro neceíTario para ponei?

en execucion la Ley : Y que daría cum-
plimiento con la verdad á aquello que
la Ley folo moftraba con la figura:

Que traheria todas las naciones al co-

nocimiento del verdadero Dios : y que
fu Reino havia de pertenecer al figlo

venidero. En lo demás era punto conf-

iante entre los Judios , afsi efpirituales,

como carnales
, y aun entre los mifmos

Samaritanos , que fe havia ya llegado

el tiempo ^ en que debia aparecer en

el Mundo el Chrifto , 6 el Mefsias.

Todas las otras profecías eftaban yá
cumplidas. El cetro , y la potencia,

que hafta fu tiempo havia de permane-

cen. 49. cer en la cafa de Judá ( fegun la pro-
10» fecia de jacob ) havia paíTado al eftran-

gero Herodes , el qual enflaquecía ca-*

da dia mas y mas , y arruinaba las le-

Dan. 9' yes ; y el termino de los años , notado

por el Profeta Daniel , eftaba yá á pun-

to de efpirar , y de acabarfe.
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LECCION XXVL

DEL NACIMIENTO DE JES U
Chrifto.

EN el tiempo que reinaba en Judea
Herodes , y en que Cefar Auguf-

to gobernaba el Imperio Rom.ano , ha-

via entre los Judíos ana doncella de

excelente fantidad , llameada Maria , la

qual havia fido deípofada con un hom- r.

bre Santo llamado Joíef; y con todo

eíTo tenia refuelto guardar fu virgini-

dad. Eran Maria y Jofef ambos á dos

de la Tribu de Judá, y del linage de
David pero eran pobres : y Joíef fe M^^th.
ocupaba en el oficio de Carpintero. 13.55.

Vivian en Nazareth , Ciudad pequeña
de Galilea , la qual es una provincia

de la tierra de Ifrael. Fue enviado eí

Angel San Gabriel de parte de Dios á
Maria

, para anunciarla
, que ella era

la que havia de fer Madre del Mefsias,

ó de el Chrifto. Tendréis ( le dlxo ) ua
Hijo , que llamareis Jefus ; eíle ferá

grande
, y ferá llamado A Hijo del

'Tmo Uy g Al-
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Altlfslmo : y le dafá el Señor el trono
de fu Padre David , y reinará eterna-

mente en la caía de Jacob. Dio María
fu confentimiento

, defpues de haver-

laaíTegurado el.Angel, que permane-
cería Virgen

, y que feria Madre , me-
diante la operación del Efpirlcu Santo,

y por medio milagrofo de la Omnipo-
tencia de Dios. Cumpliófe en el mif-

mo punto , y fe executó en ella eíle

myfierio , para el qual la tenia Dios
preparada por todo el tiempo de fu vi-

da , llenándola de gracia. Concibió,

pues , á efte Santo Niño ; el qual íien-

do tan Dios , como fu Padre , vino á

fcr hombre , como nofotros : mas con
la diferencia, de que el es Santo por.

naturaleza , é incapaz de pecar. Nació
MIch. en Belén , Ciudad pequeña de la Ju-

£• dea, en donde havia nacido David,

iT'scc^' y donde el Chrifto , ó el Mefsias

Ibid. á V. havia de nacer , fegun las profecías,

I. &c. Vieronfe obligados Jofef y María á

hallarfe alli , en cumplimiento del

cdido , ó del vando del Emperador
Auguílo ; el qual mandó

, que cada

uno efcribieffe , y aliflaíie fu nombre
en •
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en el lugar de fu origen. No hallaron

acogimiento en la pofada
, y fe vieron

preciíTados á recogerfe en un eftablo.

Aqui fue adonde la Santifsima Virgen

dio á luz á fu Hijo ,
quedando ella Vir-

gen defpues de fu nacimiento , como
lo era antes. Embolvióleen unos pa-

ños , y le reclinó en un pefebre , fiendo

viíitado la mifma noche por unos paf-

tores , á quienes los Angeles havian

anunciado eíla grande nueva, de que
d Salvador acababa de nacer en Be?-

len.

LECCION XXVIL

DE LA INFANCIA DE JE SU
Chrijlo.

FUe el Hijo de Dios circuncidado,

ocho dias defpues de fu naci-

miento
, fegun la ley ; y fe le pufo

por nombre JESUS ( como el Angel Luc. »
lo tenia dicho ) que quiere decir, y ^i.

figniíica Salvador ; porque venia á li-
M^"^^»

brar á fu pueblo de fus pecados. Al
^'J^^^' ^

cabo de quarenu dias fue Maria áü/^c.
prcr
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prefentarfe al Templo de Jerufalen,\

fegun el orden de la ley
, que habla

de la purifícaclon de las mugeres def*'

pues de fus partos , á la qual con todo
effo no eílaba obligada ; y también pa-
ra cumplir con otra ley

, que manda-
ba fe ofrecieíTen á Dios todos los pri-

mogénitos
,
prefento ella , y ofreció

también á fu Hijo. Entonces fue,

quando un fanto anciano , llamado

luc. 2. Simeón , y una fanta viuda Profetifla,

2$, llamada Ana , dieron teftimonio , de
que él era el Salvador que efperaban.

Los primeros Gentiles que le adora-

ron , fueron los Magos. Afsi eran lla-

mados en Perfia , aquellos que fe de-

dicaban al eñudio de las ciencias
, y

de la Religión. Eílos vinieron del

Oriente , conducidos por una eftrella

milagrofa ; y preguntaron adonde ef-

taba el recién nacido Rey de los Ju-
díos. Haviendole hallado , le adora-

ron , y le ofrecieron oro , mirra , é in-

cienfo. Entró Herodcs en grandes

cuidados con la venida de eflos : y te-

miendo que eíle Rey le defpoíTeyeíTe

algún dia , mandó matar á todos los
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niños de Belén : y eftos fon aquellos , á

quienes la Iglefia venera debajo del

nombre de los Santos Innocentes. En-

tretanto advertido San Jofef por un
Angel , llevo á Jefus y á María á

Egypto , de donde no bolvió hafta

defpues de la muerte del viejo Hero-
des. Defpues de fu venida habito en

Nazareth , en donde Jefus Iba crecien-

do
, y aumentandofe ,

aunque lleno

íicmpre de fabiduria
, y de gracia.

En edad de doce años fué ,
fegun lo luc i,

tenia de coñumbre , á Jerufalen en la 40. &c.

fiefta de la Pafqua ,
acompañando á

fu Padre , y á fu Madre j porque Jo-
fef era tenido por fu Padre. Perdié-

ronle ; y al cabo de tres días , le halla-

ron en el Templo fentado en medio de
los Dodores

,
difputando con ellos

, y
aííombrando á todos los oyentes coa
fus refpucflas. Bolvlo con Jofef y Ma-
ría á Nazareth , y vivió fujeto á ellos,

adelantandofe en fabidurla , en edad,

y en gracia delante de Dios , y de los

hombres. Trabajaba con San Jofef
en fu oficio de Carpintero : y deíle mo-
do vivió efcondido hafta la edad de

treúi*
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treinta años
, paíTando toda fu juven-í

tud en exerciclos de humildad , traba-*

jos , y pobreza ; todo para darnos

cxemplo.

LECCION XXVIII.

BE SAN JUAN BAUTISTA.

L año quince , ó quintodecimo

. del Imperio de Tiberio Cefar,

íiendo Poncio Pilato Preíidente
, y

Gobernador de la Judea por el Impe-

rio Romano , apareció un Profeta

grande , llamado Juan , hijo del Sa-

, cerdote Zacarías
, y de Ifabel

, parien-

ta de la Virgen Santa Maria. Havia

nacido por modo milagrofo , fiendo fu

niadre efteril ; y defpues de haver fido

prometido á fu Padre por medio de

un Angel. Havia paíTado toda fu vi-

4a en el defierto , viviendo con un

genero de aufteridad ,
mayor

,
que la

que obfervaron los Profetas antiguos.

Su alimento fe reduela á langoftas
, y ¿

miel filveílre : y fu habito , ó fu verti-

do era un cilicio compueílo de peJos

de
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de camello. Dejófe ver en el deíier-

to ,
que eílá a lo largo del Jordán,

exortando á todos á que hlcieíTen pe-

niteacia , porque fe acercaba el Reino

de los Ciclos. Como los Judios no ha-

vian vifto Profeta alguno defpues de

la buelta de la cautividad de Babylo-

nia ; efto es
,

defpues de quinientos

años ; venian en tropas á verle
, y á

oirie. Declaro
,
que el era el Precur-

jviatth.

for del Mefsias prometido por los Pro- 3.

fetas
,
para advertir á los hombres de

íu venida, y para prepararlos, y dif-

ponerlos á recibirle. A los que daban

á entender
, y m.anifeftaban , que que-

rían convertirfe , los bautizaba San

Juan en el Jordán ; efto es , los hacia

bañar
, y lavarfe , como los Judios

acoftumbraban hacer en diverfas oca-

fiones
,

para puriíicarfe fegun la ley.

Admirando los Judios fu fantidad , le

quifieron reconocer por el Mefsias: Joann.r.

pero el les declaro fmccramente
, que ^-^o-

no lo era ; añadiendo : Uno vendrá
mas podcrofo que yo , á quien yo no
foy digno de defcalzar ; el qual os bau-

rizará en el Efpiritu Santo : Y que en

efec-
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efedo fu Bautífmo folo era una prepa-

ración para cero Bautlfmo mas perfec-r

Ibid. to. Quifo Jefu Chrifto fer bautizado

por San Juan en el Jordán , para dar

aísi en todo , el mayor exemplo ; y pa-

ra confagrar el agua por medio de fu

Bautifmo. Abrióle entonces el Cielo,

y fe vio bajar fobre Jefu Chrifto el Ef-

piritu Santo en forma corporal de una

paloma
,
oyendofe una voz del Ciclo

que dixo : Vos fois mi Hijo querido,

en quien yo perfe¿tamente me com-
plazco. Dio San Juan otros muchos
teñimonios ala dignidad de Jefu Chrif-

to. El ( dixo ) tiene la gracia íin medi-

da\; y nofotros la hemos recibido de

Joann.i. plenitud: porque la Ley fue dada

16.& 17. por Moyfes; mas la gracia , y la ver-
^c. dad ha fido hecha por medio de Jefu

Chríño. Ninguno vio jamás á Dios:

el Hijo Unigénito ,
que eftá dentro del

feno del Padre , el es el que nos le ha

dado á conocer. Dixo demás deño,

Ibid. V. fenalandole con el dedo ; Veis aqui al

Cordero de Dios ; veis aqui el que qui-

ta los pecados del mundo : Para dar

con pfto á entender
,
que las vidimas.
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que fe facrificaban fegun la Ify , no

eran mas, que repreíentaciones y fi-.

guras.

LECCION XXIX.

DE LA VOCACION DE LOS
Apojioles.

CErca de treinta años tenia Jefu Luc. 3

Chriílo ,
quando fue bautiza- ^3-

do por San Juan. Llevóle luego al

punto el Efpiritu Santo al deíierto, Matth.

en donde
,
defpues de haver ayuna- 4-

do quarenta dias fin comer cofa al-

guna , permitió que el Diablo le ten-

taíTe de muchas maneras. Celebra- Joann.i

ronfe de allí á poco unas bodas en

Cana de Galilea , á las quales fue

convidado con fu Madre
, y fus Dif-

cipulos ; porque ya tenia algunos,

los quales , defpues de haver fegui-

do á San Juan , fe havian aplicado

a él. Haviendo faltado el vino en ef- lbld.v.7

tas bodas , convirtió Jefu Chriílo una
grande cantidad de agua en vino ex-

celente : y efte fue fu primer milagro.

Hi-
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Marc. I. Hizo confecutivamente otros muchosi

Ma^tth. y comenzó á predicar el Evangelio;

4. V.17. ^fto es , la buena nueva del Reino
de los Cielos , exortando á todos á

hacer penitencia. Hallófe bien preño

fegüido de una grande muchedunribrc

de pueblo
,
que venia á ver lus mi-

lagros
, y á oir fu dodrina. No fo-

lamente le feguian los Judios , íino

también los Samaritanos
, y los Gen-

tiles ; eftendiendofe fu crédito , y fu

reputación á los paifes circunvecinos.

Tuvo algunos difcipulos , á quienes

el llamó por medio de una gracia

particular
,
para fervirfe de ellos en

Matth. 4. la común enfeñanza. Paííeandofe por

la ribera del lago de Genefareth en

Galilea , llamó á quatro pefcadores,

el uno Simón hijo de Juan , á quien

llamó Pedro , y el otro fu hermano

Andrés : dcfpues , á los dos hijos del

Zebedeo , Jacobo , y ]uan , dicien-

doles : Seguidme , que yo os haré

Matth.^. pefcadores de hombres. Otra vez lia-

mó á un publicano ; efto es á un al-

cavalcro , ó cobrador de rentas , á

quien vio fentado á la mefa de fu oft-

cio,
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CIO ,
que fe llamaba Levi , ó Matheo.

Todo lo dejaron eftos difcipulos pa-

ra feguirlc , al mlfmo punto que los

llamó. Hilaban cílos fiempre con él:

y muchas veces les explicaba á ellos

en particular , lo que havia predica-

do al pueblo. Serviafe de ellos para

bautizar á aquellos
,
que creían fu l^^^

dodrina
, y fe convertían. De entre 13.

todos fus difcipulos efcogió á doce,

á quienes llamó Apollóles ; efto es,

enviados : porque los envió á predi-

car el Evangelio. Eftos doce fueron

Simón Pedro , fu hermano Andrés;

Jacobo 5 y ]uan , hijos del Zebedeo;

Felipe , Bartholomé , Matheo , Tho-
más

, Jacobo hijo de Alfeo , fu her-

mano Judas , ó Thadeo , Simón Ca-
naneo

, y Judas Ifcariote. Fue Pedro
el primero de los Apoftoles por elec-

ción de Jefu Chrifto. Porque pregun-

tando un dia á fus difcipulos
, qué era

lo que creían de él ; Pedro rcípon-

dió en nombre de todos : Vos fois Matth.

el Chrifto , ó el Mefsias Hijo de Dios av.

vivo : Y luego á él le dixo jefu Chrif-

to : Y yo te digo á ti
,
que tu eres

Pe-
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Pedro , y fobre efta piedra edificare

mi Igleíia , contra la qual no preva-

lecerá el poder todo del Infierno ; y
te daré las llaves del Reino de los

Cielos ; y todo quanto tu atares fo-

bre la tierra , ferá
, y fe tendrá por

atado en el Cielo ; y quanto defata-

res fobre la tierra , ferá defatado en

el Cielo. Defpues de havcr efcogído

los doce Apofíoles , los envió á prc-

Matth. dicar á los Judios tan folamentc
, pro-

lo. V. hibiendoles al mifmo tiempo el enca-

& minarfe á los Samaritanos , 6 á los

Ibid. av. Gentiles. Dioles la poteftad de curar

I. &c. las dolencias , de refucitar los muer-

tos 5 de purificar los leprofos , y de

lanzar los demonios prohibiéndoles

el facar als;una ganancia de eftas ^ra-

cias , las quales havian recibido gracio-

famente ; ni hacer provifion alguna

para fus viages. Advirtióles al niiímo

tiempo
, y les previno ,

que haviau

de fer aborrecidos , y perfeguidos: y
los animo á no temer fino á folo Dios.

Efcogló de mas á mas fctenta difci-

pulos , á los quales envío de dos en

dos á aquellos lugares , á que havia
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de venir él mifmo : dándoles los mif-

mos poderes
, y las mifmas inftriic-i

dones.

LECCION XXX.

VB LOS MILAGROS DE JESÜ
Chrijlo,

HAcia Jefu Chrlílo una Infinidad Matth.

de milagros ,
para mofirar que ^-

^•

le havia enviado Dios , y que habla- ^^^"*

ba de parte fuya. No hacía eftos mi-

lagros por oñentacion , conio fueleii

fer los de los Mágicos , y hechiceros,

ni tampoco por infundir miedo , co-

mo era la mayor parte de aquellos,

que hacían Moyfes y Elias i fino pa-

ra ganar los corazones , obrándolos

en los mifmos hombres
, y dándoles

por eíle medio aquellos bienes
,
que

ellos eftiman mas,qualc$ fon la vida,

y la falud. Curó
, pues , en ditcrenres

ocafiones una multitud Innumerable

de perfonas
,

afligidas con todo ge-

nero de enfermedades ; calenturas , Hu-

xo de fangre
, hydropefia , perlefia,

y.
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y lepra. Curábalos en un momentoj
muchas veces , con una palabra fola:

algunas , fin verlos , ni acercarfe á
ellos. Bañaba el tocar la extremidad
de fu veftidura

, para quedar fano,
Matth.

Pqj. todas partes por donde paíTaba,
4. V. 14.

llevaban los enfermos de todos los

lugares vecinos , y los ponían en las
Marc. I.

caifes y plazas de las Ciudades. Aún

&cap!*3. "^^chas veces cercaban la cafa , en

v.zo. que vivía , no dándole lugar , ni tiem-

po para comer. Por todas partes le

feguian hafta en los mifmos defiér-

eos , adonde fe via obligado á reti-

rarfe
, para evitar el excefsivo con^

curfo. Dio viíla á muchos ciegos ; y
entre otros , á uno

,
que lo era de na-

cimiento 5 poniéndole fobre los ojos

Joann.9. un poco de barro. Dio habla á los

mudos
, y oido á los fordos ,

pies á

los cojos , y baldados : y executó otras

Matth. 9. cofas femejantes. Lanzó los demonios
V. 14. & ¿Q cuerpos de muchos poífeidos

de ellos. Y en fin dio la vida á mu-

Luc.7. V. ^^^s muertos. La lección del Evan-

i4,&i^ gelio nos feñala tres : una doncella

recién muerta 5 un mancebo
,
que lle-

va-
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vaban á encerrar; y Lázaro enterrado JQ^n.ir.

de quatro dias. Viólele caminar lo-
^'^^^'i^'^'^'

bre las aguas ; y hizo que caminafie 14. v.z^.

San Pedro. En una ocaíion foíTegó 2>>.

una tempeftad , amenazando al mar,

y á los vientos. Tal vez hizo que co-

gieíTen fus dlfcipulos con las redes una

excefsiva
, y extraordinaria cantidad

de pefca. Dio en una ocaíion de co- Joann.^.

mer á cinco mil hombres
,
que le ha-

vian feguido al deíierto , con folos .

cinco panes , y dos peces ; y en otra Marc.8.

á quatro mil , con íiete panes. Hi-

zofe invifible ,
quando quifo. Pene-

traba los mas íecretos penfamicntos

de los hombres ; y profetizaba lo por.

venir. Eítando en oración en el mon-
te Thabor con tres de fus difcipulos

Pedro , Juan , y Diego , fe transfi-

guró de repente
, quedando fus vef-*

tidos mas blancos que la nieve, y fu

roftro mas resplandeciente que el Sol,

Vieron fus difcipulos á Moyfes
, y á

Elias , que conVerfaban con el ; y oye*
ron una voz

, que dixo : Eftc es mi
Hijo querido , en quien yo me con>
plazco. Todos.cflos milagros proba-

f - ban
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Joan.io. \^2in manifíeftamente

, que Jefus era;
II. mifmo decía; eílo es Chrif-

to
5 y Hijo de Dios : ni folamente

los obraba por si mifrno ; fino que
también daba poder á fus diícipulos

para executar otros femcjantes
, y aun

mayores.

LECCION XXXI.

DE LAS VIRTUDES DE JESU
Chrijio,

AL mifmo tiempo que hacia Je-
fus todos eños milagros , da-

ba admirable exemplo de todo gene-
Mattíi. YO de virtudes. Era humilde de co-
II.

j.^2on. Llamabafe Hijo del hombre,

que fignifica un hombre de la plebe,

-

y de humilde nacimiento , como él

Matth. parecía. Yo he venido ( decia él

ao. V.28. mifmo ) para fervir , y no para fer

férvido. Ocultaba ;rjuy frequentemen-

te fus milagros ,
prohibiendo á los

enfermos publicar el que él los havia^

curado, y obligando á callar á los de--

©onios , quando , levantando el grK
-i to.
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«o , deciaii que era Hijo de Dios.

Huyófe , y retirófe folo al monee, _
j ^ 1, . . > ' j Toan. ^.

quando aquellos , a quienes navia da-
r^.ij.

do de comer en el deíierto
,

quifie- & i6.

ron echar mano de él ,
p^ra levan-

tarle por Rey. No era fu gloria , la Joann.8.

que bufcaba , fino la de fu Padre,
^^^^^

que le havia enviado. Moílrabafe lie-
\ ^

no de benignidad , y de manfedum- i^.

bre : no contendía con pcrfona algu-

na ; ni levantaba la voz ; ni defecha- Marth
ba de si á perfona alguna. Un dia tra- i^. á v.

yendole unos niños
,

para que les i3'^^c.

cchaííe fu bendición
, y oraflc por

ellos i los impedían
, y apartaban los

Apollóles. Pero reprehendiólos el Se-

ñor ; y haciendo acercar á los niños,

los bendixo
,
imponiéndoles fus fagra-

das manos : y dixo , que era necelía-

rio aílemejarfe á los niños
, y hacer-

fe pequeños , como ellos
,
para entrar Matth.

en el Reino de los Cielos. Toleraba ^S'*-^^»

con maravillofa paciencia los defcAos
de fus difcipulos

, que eran hombres
rudos , é ignorantes ; y del mifmo
modo las importunidades de los en-

fermos
, y de otros muchos

,
por mas

Tomo II. G que
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que le cargaíTe , y oprimieíTe la mu-
chedumbre. Pafsó la vida en extrema

pobreza , no poíTeyendo ni tierra , ni

luc. 9. ^^^^ 5
^^'^ ^'-^^"^ teniendo en donde re-

j8. cllnar fu cabeza. Vivia folamente de

aquello ,
que le ofrecían

, y fubmi-

Luc 8 a
'"^'^^^'^'^'^^^"^ llberalmente aquellos, á quie-

V. I*. úf-
inftruia ; particularmente algunas

que ad 4. fantas mugeres
,
que le feguian con

Joann. 4. el motivo de fervirle. Padecía y to-
^* ^* leraba todas las incomodidades de la

pobreza ; el calor , el frió , la hambre,

la fed 5 el canfancio ; haciendo fus jor-

nadas á pie , y caminando muchas
veces al mifmo hilo de medio dia;

bien que vivieíTe en un pais baftante-

inente calido. Nunca hizo milagro por

comodidad propria. Nadie le vio reir

jamás
5
fegun era de grave , circunf-

peólo 5 y ferio : teniendo , no obílan-

te , mucho de ternura
, y de com-

Joan.Ti. pafsion. Lloro en la muerte de La-
V. 5í- zaro fu amigo 5

quando fe difponia á

j^^^ ^
refucirarle ; y lloró otra vez viendo

Y. 4*1.
^' ^ Jeruíden ,

penfando en las defgra-

clas que havian de fucederla; porque

tanto como ello amaba á fu patria,

por
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pOT mas ingrata que ella le fueíTe.

Era caritativo
, y amigo de hacer be-

neficios á todos. Recibia con benig-

liidad á los pecadores ,
que trataban

de* convertirfe
, y no reparaba en co-

mer con ellos. Quanto á los pecado- Matth.

res endurecidos , los reprehendía vi-^'V.io.

va y eficazmente ; principalmente á los

hypocriías , cómo eran los Efcribas,

y Farifeos , á los quales con toda

fuerza reprehendía fus vicios , puef-

to que fabia muy bien
,
que de efto

fe le havia de feguir un aborrecimien-

to mortal de parte de ellos. Pero al

mifmo paíTo que reprehendía
, y vi-

tuperaba fus acciones , moftraba
, y

hacia que fe tuvIeíTc todo genero de
eñimacion á fu minifterio ; encomen-
dando al pueblo , el que fíguieflen fu

dodrina ; porque tenian authoridad

legitima para cnfeíiar. Vivia con fu-

mifsion á las Potcñades
, y Jurifdi- joann.i

clones eftablecidas en la tierra : paga- v. 14/2
ba los tributos : Obfervaba la Ley con
todas las ceremonias

, y frequentaba
el' Templo : de donde por dos veces luÍ:!'i^
^rojo , naoftratidO en ello autho* v.4j.
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rldad , á los que vendiendo
, y ne*

Joann. 4.
gociando en él , le profanaban. Mi

34. comida ( decia él miímo ) es hacer la

Joann. 8. voluntad del que me ha enviado : El

eftá conmigo
, y nunca rae dejo fo-

lo ; porque yo hago fiempre , lo que
es de fu agrado,

LECCION XXXII.

DE LA DOCTRINA DE JESU
Chrijio : y primeramente de la Tri-

nidad
^ y de la Encar-

nación.

Marc. I.
/^Brando Jefu Chriño tantos mi*

27.
* V-/ lagros, y pradicando tantas vir-

tudes 5 fe hacia objeto digno de la

admiración de todo el mundo
, y atra-»

hia á feguirle grande muchedumbre

Joan. 18. de gente. Predicaba con frequencia

ao. &c. en las Synagogas , adonde fe junta-
Luc. 4. i^^j^ Judíos para orar, leer la Ef-
^'

critura Sagrada , y oiría explicar á

Mattli. los Efcribas , ó Dodores. Otras mu-
>3«v.i. chas veces predicaba en la ribera del

mar , ó en el campo
,
fegun la oca-^

íion
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fion lo pedía. No havia palabra de

las fiiyas
,
que no fueííe una enfeñan-

za muy importante. Hablaba , no co-

mo los Elcribas y Farifeos , fino co- Matth.

mo quien tenia y moftraba authoridad: i3«

y con todo eíTo hablaba íimple , fen^

cilla
, y familiarmente

,
para poder

íer entendido de los ignorantes. Va-
liafe algunas veces de parábolas

, y de

enigmas
, y eño de propofito para que

no le entendieíTen aquellos
,

que fe

hallaban indignos por la mala difpo-

ficion de fus corazones. La fuma
, y

compendio de fu doólrina , es la íi-

^uiente. Dixo
,
que él era el Mefsias, Joann. y,

o el Chrifto efperado , y defeado de v. 46. &
los Padres

, y profetizado por Moy-
fes y los Profetas : y que havia ve-

nido , no para borrar , y anular la

ley , fino para cumplirla. Que la vi-
j^^^^ij ^

da eterna confifte en conocer a un fo- v. 17.*

lo verdadero Dios
, y á Jcfu Chrif- Joan. 17.

to , á quien envió el mifmo Dios. ^- 3-

Enfeñónos
,
que Dios es efpiritu ; y t

conhguientemente que debe fer ado- y. 14.

rado en efpiritu
, y en verdad. Dio-

nos á entender ,y nos maiiifefto , que

Dios
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Joann. 3.
^^^^ Padre , Hijo , y Efpirim San-

lé. &c.
' to : porque dixo

,
que él es el Hijo

único de Dios , que nada dice
, y na-

Joann. j. da hace por si mifmo , fino que to-
V. 19' ¿o lo recibe de fu Padre , el qual le

muefira todo lo que hace
, y le dá

todo lo que tiene : y en fin ; que él,

y fu Padre fon una mifma cofa : de

Joan. 10. donde fe figue ; que él es Dios,co-
av.3z. mo fu Padre ; y que es el mifmo

Joan.ij. Dios que fu mifmo Padre. Dixo tam-
bien á fus Apodóles; que él les en-

viaría el Efpiritu Santo confolador,

el qual procede del Padre : y anadio:
Joan.i^. £1 recibirá de lo que es niio

, para
V. 14» & enfeñaroño : porque todo lo que es

del Padre , es mió. Lo qual mani-

fiefta 5
que ti Efpiritu Santo proce-

de del Padre , y del Hijo : y que to-

dos tres no fon mas ,
que un Dios:

y lo declaró manifieftamente , quan-

Matth. do dio orden á fus Apollóles de bau-

a8. y.i^, tizar á todas las gentes del mundo
en el nombre del Padre y del Hijo

y del Efpiritu Santo : moílrando en

eílo
,
que todos tres fon iguales ; pues

es fu voluntad ,
que todos los hom-
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bres fe confagreii á Dios en el nom-
bre de eílas tres Divinas Perfonas.

Siendo Jefu Chriílo Dios , fe figue,

rque es Dios y Hombre juntamente.

Y defte modo reconoció el mifmo,

que el Padre es mayor que él
, y que Joan, i

el vino , no para hacer fu propria

voluntad , ñno la voluntad del que J^-^""*

lo envío. Lo qual no puede conve- ^

nirle , fino en quanto hombre. Y en

fin moíbb claramente , que es Dios

y hombre
, quando dixo : Nadie/ube

al Ciclo , fino el rnifmo que defcen- Joann.

dio del Cielo , el Hijo del hombre, ^5*

que cílá en el Cielo.

LECCION XXXIIL

DEL AMOR DE DIOS , T DEL
próximo,

ENfeñonos Jefu ChrIRo , que fu

venida es la mayor prueba del

amor y que Dios nos tiene. Porque
dixo : Tanto amo Dios al mundo, Joann.

que dio á fu Hijo Unigénito ; á fin i^.

de que qualquiera que creyere en él,

no
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no perezca , fino que tenga
, y con*

figa la vida eterna. Con efto nos cn-

Luc. 10. feño , que nueñro negocio único
, y

^•4^' aquella cofa folamcnte neccflaria , es

allegarnos á Dios : que toda la Ley
de Dios

, y todo aquello
, que nos

Matth. tiene enfeñado en fus Santas Efcritu-
12. a V.

refiere á efios dos mandamien-

Marc.i^.
-^^^* Amarás al Señor Dios tuyo con

áv.i^. todo tu corazón , con toda tu alma,

con todo tu efpiritu , con toda tu

fuerza. Efte es el mayor
, y el pri-

mer mandamiento. El fegundo viene

á ferie fem.ejante : Amarás á tu pró-

ximo 5 como á ti miifmo. Todo hom-
bre ,

pues , es nueñro próximo , aun-

que fea el mas eílraño , y un infiel.

Luc. 10. Amando de eíle modo al próximo ,1c

1 trataremos , como queremos nofotros,

av. i.uf-
qualquiera nos trate ; y uíaremos

que ati con él de la mifma m,edida
,
que de-

13» feamos para nofotros : le perdonare-

mos fus faltas , como queremos no-

fotros que fe nos perdonen las nuef*

I^nc. ^1*^5 : no reprehenderemos fus defec-

31. tos
,
qaando nofotros los tenemos

iguales , ó mayores : no le juzgaremos,

COr
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como no queremos nofotros que nadie

nos juzgue. En una palabra : Con nin-

guno haremos , lo que no quifieramos

vque fe hlcieíTe con nofotros. En confe-

quencia de efto , enfeñó : que no baf-

ta obfervar , y pradicar la Ley cxcc-

riormente , y á la letra , como hacían Matth.

los judíos carnales. No baila , no ma- 5-

tar : es menefter vencer
, y fujetar la

ira
, y el enojo , los qualcs fon caufa de

los aborrecimientos , de los rencores,

y de los homicidios. No baila amar á Ibid. 45.

nucftros amigos ; es meneíler no abo-

rrecer á nadie : y aun es meneñer amar
á aquellos

,
que nos aborrecen

, y nos

períiguen. No baila , no cometer el
Matth.

adulterio ; es menefter no mirar á mu-
ger alguna con malo y deshoneílo de-

feo : y el Matrimonio debe reducirfe á

fu primera inílitucion de un folo hom-
bre con una fola muger

,
que no pue- MattK.

den fcpararfe , fino por medio déla 31.

muerte. Ninguno debe contentarfe con
no tomar injuílamente los bienes age- ibij. 2 v.

nos : es meneíler también , no tirar á ss.ui^ue

hacerfe juñicia con todo rigor : es me-
neñer ceder

, y perder algo de fus in-

tCt.
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terefes : perder , 6 fufrir alguna cofa,

antes que maltratar , ó vulnerar la Ca-
ridad : no andar inquietos por caufa

del fuftento , del veílido , 6 de las

otras necefsidades de la vida ; fino de-

jarfe , y fiarfe de la providencia, yan-

te todas cofas bufcar , y folicitar el

Reino de Dios
, y la virtud.

LECCION XXXIV.

DE LOS CONSEJOS DEL
Evangelio ; de la gracia , y de

la Oración.

PAra cumplir la ley mas fácilmen-

te y llegar á la perfección , de que

fon capaces los hombres , fuera de los

mandamientos , nos dio Jefu Chrifto

confejos. Aconfeja
,
pues , á los que

quifieren aífegurarfe de los peligros de
Matth. la codicia , el vender todos fus bienes,

Ibid
^^^^^^^^^^ pobres, y feguirle con la

pobreza , de que él mifmo nos dio el

exemplo ; prometiéndoles ,
que ten-

drán en el Cielo un theforo. Para aífe-

gurarfe contra los peligros de la incou-
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tlnencia , aconfeja renunciar el Matri-

monio , y vivir en perfeda continen-

cia ; añadiendo no obftante
,
que no

todos fon capaces de tanto , fino fo-

lamcnte aquellos , á quien es concedi-

do por n^.edio de la grada. Enfeñanos,

que por qofotros miínios no podemos
poner en execucion ni fus mandamien- Joan.r

tos, ni fus confejos. Sin mi ( dixo ) na- v. 5.

da podéis hacer ; como un farmiento

no puede llevar fruto , no permane-

ciendo en la vid. Y en otra parte : Yo Joan. 14.

foy ( dice ) el camino , la verdad
, y v. e,

la vida. Y en otra : Yo foy la puerta: J^^'^-^^*

íi alguno entrare por mi , fe falvará. y* ?*
,

.1 en otra dice : que el daña una agua, v. 14.

que refurtieíTe hafta la altura de la vi-

da eterna : y que en el pecho de quien j^^^,
en él creyere , fe formará un manan- v. 38. &
tial de agua viva : lo qual entendía del 19*

Efpiritu
, que havian de recibir los

que creyeflen en él. Todas eftas figu-

ras fignifícan : que para cumplir la ley

de Dios
, y falvarnos , tenemos necef-

fidad del focorro de fu gracia , la qual
es don del Efpiritu Santo. Pero la gra-

cia no depende de nofotros. El efpiri-

tu
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Joan. infplra en donde quiere , dice Jefa

Joan 6. Chrlfto. Y en otra parte ; Nadie pue-

V. 44. venir á mi , fi no le trahe el Padre,

que me ha enviado. Es , pues ,
muy

neceíTaria la oración
,

para pedir á

Dios efta gracia , íin la qual nada po-

demos hacer. En cuya confcquencia,

ninguna cofa hay
, que Jefu Chriílo

nos encomendalTe mas ,
que la ora-

Luc. 18. cion. Elmifmodice: que es neceíTario

j
orar fin canfarfe. Y en otra parte : Pe-

^ did
, y recibiréis , bufcad ,y hallaréis,

Mattli. llamad á la puerta , y fe os abrirá. Pi-

^- V. s». dieronle un día fus difcipulos
,
que los

Luc. 1 1. enfeñaíTe á orar ; y él les dio efte mode-
lo de oración : Padre nuejiro

,
que ef-

tas en los cielos \ farf tifieado fea el tu

nombre. Venga a nos el tu reino. Ha^
gafe tu voluntad , afsi en la tierra , r<7-

nw en el cíelo. Elpan yiuefiro de cada

día dánosle hoy, T perdónanos nuejiras

deudas^ afsi como nofotros perdonar/ios

a nuefiros deudores, T no nos dejes caer

en la tentación. Mas líbranos de mal.

Amen, Llamafe eíla oración Domini-
cal , que quiere decir oración del Se-

ñor.

LEC-
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LECCION XXXV.

DEL ESTADO DE LOS FIELES
en la vida prefentí.

HAviendonos defcubkrto Jefu

Chrifto la perfección , á que

Dios nos llama en cüa vida ; nos enfe-

ñó también ,
qual ha de fer el premio,

y la recompenfa. No debemos limitar

nueftras efperanzas á las cofas de U
tierra , como hacían los Judios carna-

les : ni debemos acaudalar acá bajo

theforos perecederos; fino allegar, y Luc. é.

recoger para el Cielo. Defdichados de ^* ^"^^ ^

los ricos
,
porque tienen acá fu confue-

^'

lo : Defdichados de los que rien
, y de

los que acá fon honrados de los hom-
bres. Esforzaos ( dice Jefu Chriílo ) á Luc. 13;

entrar por la puerta efírecha
, y angof- v.z4.&c.

ta : porque hay dos puertas
, y dos

caminos; uno ancho , y que lleva á la
^' ^*

perdición
, por donde camina el ma-

yor numero de los hombres ; y otro

eO.recho
, que lleva á la vida

, y que
ion pocos los que le hallan

, y empren-

den.
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luc. 9.V. den. Para feguir á Jefu Chrifto por
23.&.14. cfte (^aniino eilrecho , conviene reniin-»

ciarlo todo
, y llevar fu cruz. Todos

los que intentaren apartarnos de él
, y

nos íirvieren de efcandalo , efto es , de
tropiezo en efte nueílro camino , los

debemos aborrecer , qualefquiera que
fueren ; amigos

,
parientes

, padre,

Matth. ^^^^c 9 marido ,
muger. Es menefter

5. V. cortar nueftra mano derecha
, y facar-

& 30. nos uno de nueílros ojos , íi qualquiera

de ellos nos fírven de efcandalo ; eílo

es
, que nos debemos privar , hacién-

donos fuerza y violencia , aun de aque-

llo
, que nos fuere de mayor gufto

, y
inas amáremos. En fin eftamos obli-

gados á aborrecernos á nofotros míf.

mos ; efto es , á renunciar enteramente

Joan. 18. nueñro amor proprio. Deíle modo de-

^6. claró Jefu Chrifto ,
que fu Reino no

Matthí era deíle,mundo. Prevínoles
, y profe-

2Q.V.18.
t.¡2,Qles í fus difcipulos , que havia de

fer defechado de los Judíos , entrega-

do á los Gentiles para fer azotado , ef-

carnecido
, y crucificado : y que havia

de reuicitar al tercero día ; advirtien-

doles
,
que ellos aiiúíios no havian di

fer
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fcr tratados mejor
,
que él ; porque ha-- Matth.

vían de fer perfcguidos , traídos vio.- ^g'^'^

lentamente delante de los Jueces , y
condenados como delinquentes. Que
fe penfaria hacerfe un gran fervicio á

Dios en entregarlos á la muerte. Pero Ibid.

no temáis de ningún modo ( añadió ) á
"

aquellos que folamente pueden acabar

con el cuerpo : tem.ed aquel
,

que,

defpues de haverle muerto , tiene po-

der de echar en el infierno el cuerpo
, y

el alma : Ello es lo que fe debe temer.

Quien perfeverare haíla el fin , fe faU

vara : qualquiera que me negare delan-

te de los hombres , le negare yo delan-

te de mi Padre : y á qualquiera que me
confefl'áre

, y me reconociere , le con-

feíTaré
, y le reconoceré yo.

LECCION XXXVL

DE LA VIDA DEL SIGLO
venidero,

PRedlxo y profetizo Jefu Chrifto

á fus difcipulos
, que havia de

fer arruinada Jexufalep , aun en tiem-

po
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po de los que entonces vivían , poi*

medio de la guerra mas cruel que haf-

ta entonces huvo : que feria deftruido

el templo , de manera que no quedaíTe

en él piedra fobre piedra : que el Evan-
gelio havia de predicarfe por toda la

tierra : y que defpues de cfto fe havia

de acabar el mundo ; y entonces havia

de venir como Rey á juzgar á todos

Matth. los hombres. Pero de ningún modo
2j. V.31. les dixo el tiempo determinado del ñn

del mundo
, y de fu fegunda venida:

mezclando efto que les decía , con las

profecías de la ruina de Jerufalen.

Mandónos ]efu Chrifto, que refervaf-

femos nueftras efperanzas para la vida

Matth. venidera. Confirmo la fe de la immor-
talidad del alma , y de la refurreccion,

tapando la boca á los Sadducéos. El

que fe aborrece en eíle mundo ( dice )

fe guarda , y fe conferva para la vida

Joann.éí. eterna. La voluntad de mi Padre , que
V.40' me ha enviado , es ,

que cpalquiera

que viere al Hijo del hombre y creye-

re en el ,
tenga la vida eterna ; y yo le

y refucitaré en el poílrimero dia. Y en

v.Ts.'
^*

otra parte : Venida es la hora , en que
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todos aquellos ,
que yacen en los fe-

pulcros , oirán la voz del Hijo de Dios;

é irán los que han obrado bien , á la

refurreccion de la vida ; y los que mal,

á la refurreccion del juicio. Efte ferá,

pues , el ultimo y poftrimero eftado de

los hombres. De un lado , la vida

eterna , el defcanfo , el regocijo , el

convite , las bodas , el reino , el cic-

lo , el paraifo
(
que todos eftos nom-^

brcs le dá Jefu Chritlo
,
para acornó-

darfe á los penfamicntos de felicidad,

que tenemos en efta vida ) y de otro la-

do eftará el infierno , el fuego eterno,

la gehenna , las tinieblas exteriores^

la muerte eterna : alli fcrán los llantos,

y los crugidos de dientes , el gufano,

que los ha de roer , fin morir jamás;

efto es , el remordimiento
, y la acu-

facion de la propria conciencia. La vi-

da , pues , eterna confifte , como él Joan. 17.

mifmo nos enfcña , en ver á Dios , cf- y
tár con Jefu Chrifto

, y ver la gloria,

que tenia , antes que criaííc el mun-
do : eftár todos en Jefu Chrirto

, y por
medio del , eftár todos unidos con
Dios con una perfeda caridad. Efta es

Tomo IL W U
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la fuma
, y el compendio de la dodrU

na de Jelu Chriílo. •

LECCION XXXVII.

VE LOS ENEMIGOS DE JESXJ
Chrijio.

PRedlcando eíla doctrina Jefu

Chriílo
5 y authorizandola con

fus virtudes
, y milagros , vino á fer

odiofo al mundo ; eílo es , á los hom-
bres viciofos de el , á quienes hacia pa-^

tente la verdad ,
que manifieftamente

Joan. 3. los condenaba. Querían ellos mas las

v.i^. tinieblas
,
que no la luz

, porque eran

malas íus obras. Juzgaban de el , fe*-

gun las apariencias ; y le menofprecia-

Joan. 6, como á Galileo , natural de Na-
V. 41. zareth , hijo de un oficial mecánico.

Los Judíos carnales , viéndole tan po.^

bre 5 tan fencillo , tan humilde
, y de

tanta manfedumbre , no podian creer,

que fueííe aquel gran Rey Hijo de Da-
vid 5 que havia de venir á librarlos de

fus enemigos
, y á fujetar todas las na-

ciones al yugo de fu Imperio. Los que

mas
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mas le aborrecían , eran los Efcribas,

o Doctores , los Farifeos , los Sacer-

dotes , y los Senadores ,
que goberna-

ban el pueblo. Eftaban llenos de cnvi-

dia con fu gloriofa reputación , y irri- ^^^^^^^

tados de las reprehenfiones que les

hacia. Los Dodores no podían fufrír

que hlcieííe manlfíeíla al pueblo la ig-

norancia en que eftaban ellos , y el

menofprecio que hacían para introdu-

cir tradiciones humanas. Hacia mani-

íiefta la hypocreíia de los Farifeos , íu

fobervia
, y fu avaricia. Aborrecíanle Ador

ellos
, porque profetizaba la ruina del v. 14

Templo
, y de la Ciudad

,
que ellos

miraban como el lugar deftinado para

la confervacion de la verdadera Re-
ligión ; y que por eíTo no podia fcr

deftruida en tiempo alguno. Sin em-
bargo nada tenian ellos que reprehen-

derle : y alguna vez les dixo publica-

mente : Quien de vofotros me argüirá, Joan,

ó me convencerá de pecado ? Bien que 4^

fu vida cftaba expuefta á la vifta
, y

á la cenfura de todo el mundo. No de-
jaban con todo eíTo de calum.niarle de
que curaba los enfermos en dia de Sa-
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bado

5 y de que decía
,
que era HIjoi

íie Dios venido del Cielo : en medio
de que jamás les hablaba fino en nom-»

bre de Dios , y que no bufcaba fino

Joau.ij. la gloria del milmo : bien que los mi-
v.»4« lagros que hacia , de ninguno vifíos

haíla entonces , eran una prueba infa-

lible de la verdad de fus palabras
, y

del cumplimiento de las profecias
, que

les tenian prometido al Mefsias. Ha-
Joan. 7. viendo

, pues , tomado fus enemigos
^'3°* la refolucion de que murieíTe ; no pu^

dieron executar fu defignio , haíla que
fue venida fu hora : efto es , haña el

tiempo en que havia refuelto padecer.

Hafía entonces fe efcondio muchas ve-

^ ees ; y en una ocafion penfando echar-

30.
"^' ^ rnano , fe hizo invifible , y fe pafso

por medio de ellos. Por otra parte fe

dieron priíTa á acabar con él , viendo

que fus milagros hacían que le figuief-

fe todo el mundo , y que viniendo k

Jerufalen por el tiem.po de la Pafqua,

havia fído recibido con una entrada

magnifica. Porque el pueblo vino á

porfía delante de él , llevando en las

manos ramos de palmas , en feñal de
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regocijo , y diciendo en alcas voces:

; efto es , Salva nos , Hijo

de David : bendito fea el que viene eti

el nombre del Señor. Lo qual era re-

conocerle publicamente por el Mefsias.

No lo pudieron futrir fus enemigos:

juntaron confejo ; y refolvieron pren-

derle con artificio ,
ganando para efte

fin á judas Ifcariote , uno de los doce
^^^^^

Aportóles , el qual prometió entregar- ^^^^
les á fu Maeílro por treinta fíelos de

plata ; eño es , por cerca de quince

pefos efcudos de plata de nueftra mo-
neda.

LECCION xxxvin.

DE LA ULTIMA CENA DE
7iiieJiro Señorjsfu Chrijlo^

HAviendo Uegadofe el tiempo de

la Pafqua , vino Jefu Chriílo á

cenar con fus difcipulos en el lugar,

que tenían preparado por orden fuya, Joan, ij,

para comer en el el cordero
,
fegun la

coftumbre. En cfte convite
,

que fe

llama comunmente la Cena , fe levari-
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to de la mefa , y les lavo á todos los

pies, para darles exemplo de fervirfe

los unos á los otros , y para acabar de
purificarlos por efte medio. Pufofc

Matth
^eípiiss á la mefa ; y eftando comien-

a6. v.zéí. do , tomó el pan , dio gracias á Dios,

i.adCo- bendixo el mifmo pan, partióle
, y le

rmth.it. diílribuyó á fus difcipulos , diciendo:
V.I4. &c. ^Q^-^¿ ^ comed ; efte es mi cuerpo,

que por vofotros ferá entregado : ha-

ced eño en memoria mia. Del mifmo
modo defpues de la cena , tomó el

cáliz ; eüo es , la copa en que bebía,

con vino ; y haviendo dado gracias,

le bendixo, y fe le dió , diciendo les:

Bebed todos de eílo : porque eíla es

mi fangre , la fangre del nuevo teíla-

mentó , que ferá vertida por vofotros,

y por muchos , en remifsion de los

pecados : haced eílo , todas las veces

que bebiereis , en memoria mia. Efíc

fue el modo con que Jefu Chrifto inüi-

tuyó el Santo Sacramento de fu cuer-

po y fangre
,
que llamamos Eucariília.

Haviales dicho á los Judios , que el

Joan. ^. era el pan vivo bajado del cielo; que

quien comieííe elle pan viviría eterna-

men-
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mente : y que nadie podia llegar á te-

ner la vida verdadera , lin comer fu

carne
, y beber fu fangre. Porque mi

carne ( decía ) es verdaderamente co-

mida
, y mi fangre es verdaderamente

bebida. Quien come mi carne
, y bebe

mi fangre , effcá en mi
, y yo eítoy en

él. Ofendióles eñe razonamiento á los

Judios , tomándole de un modo muy
rudo

, y muy groííero ; como fi jefu

Chrifto huvieíTe tratado de dividir y
defpedazar fu cuerpo en diveríos pe-

dazos
, y darfele á comer con fu fan-

gre en fu propria y natural forma
, pa-

ra que firvieííe de alimento á fus cuer-

pos. Advirtió Jefu Chrifto á fus dif-

cipulos
,
que eftas palabras tenían un ^^'^

fentido mucho mas fublime y levan-

tado
, que es el myCterio , á que dio

cumplimiento la noche de la cena , dán-

doles verdaderamente fu cuerpo , y fu

fangre
,
pero debajo de agena forma;

debajo de las apariencias de pan , y de

vino
,
para que fueíTe alimento de fus

almas. Dcfpues de la cena habló el Se-

ñor por largo tiempo á fus Apoftoles,

álos quales no havia de bolver áver

haf-
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Joan. 13. hafta fu muerte. Dixoles , que le ha--^

vian de abandonar todos: y á Pedro

& i^&c! particular, que le havia de negar

Joan. 16. tres veces. Y para coníolarlos en la

V.31. trifteza en que fe hallaban por razón

de fu perdida , les prometió que les

enviaría dentro de poco tiempo el Ef-

piritu Santo , el qual les daría á enten-

der , y les enfeñaría todo lo que él les

tenia dicho. Encomendóles fobre to-

do , el que fe amafien unos á otros : Y
falló defpues con ellos fuera de la

Ciudad , encaminandofe al monte Oli-

vete , ó de las Olivas , á un huerto,

ó jardin , en donde tenia coftumbre

de orar.

LECCION XXXIX.

DE LA PASSION DE JESU
Chrifto.

REprefentófcIe á Jefu Chrifto ef-

tando en el huerto , todo lo

que ettaba cercano á padecer : y de-

jando obrar á ia naturaleza , le cercó

un temor , y una trifteza excefsiva : y
. - i ca-
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cayendo poñrado en tierra fobre fu

roftro , fudaba gotas de fangre , de ^'"^^^

que quedó mojada la tierra. Hizo

oración á fu Padre por tres veces,

pidiéndole
, que apartaíTc de él aquel

cáliz ; efto es , fu Pafsion : y á cada

vez añadió : Hagafe fin embargo vuef-

tra voluntad , y no la mia. Entre tan- Matth.

to conduxo Judas al huerto una gran- aí.v.47.

de tropa de gente armada , enviada

de los Sacerdotes y Senadores. Pren-

dieron eftos á Jefu Chrifto , atáronle,

y le llevaron en cafa de Caifas fupre-

mo Pontífice. Pero manifeftó Jefu

Chriílo por medio de muchos mila*

gros
, que de ninguna manera le hu-

vieran ellos preíío , fi él no huvie-

ra querido. No quifo refponder cofa

alguna á muchos falfos teftigos , que
fe producían contra él , ni á las quef-

tiones
, y preguntas del Pontifíce, fino

quando fue jurídicamente preguntado;

fi era él el Mcfsias Hijo de Dios vi-

vo. Entonces declaró clara y diílin-

tamente
, que lo era : y efto lo re-

cibieron como una blasfemia , dicien-

do
3 que Jefu Chriño era digno de

jnuer-
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muerte : y entregándole á infolente»

criados
,
que le maltrataron todo lo

redante de la noche , dándole bofe-

tadas
5 y diciendole , que adivinaííe

Matth. quien era el que le havia herido. Por
^*

la mañana le llevaron á Poncio Pila-

to , Gobernador de la Judea por el

Emperador Tiberio , diciendole
, que

aquel era un hombre fediciofo
,
que

alborotaba todo el pais : que fe inti-

tulaba Rey : y prohibía el que fe pa-

gaíTen los tributos al Emperador; bien

que él tuviefie cnfeñado todo lo con-

trario. Guardó también Jefu Chrifto

íilenclo delante de Pilatos , el qual,

no hallando pruebas contra él , buícó

diverfos medios para evitar el juicio.

Luc. 13. Haviendo fabido que era Galileo , le

V. 7. &c. envió á Herodes Antipa
,
hijo del vie-

jo Herodes , que era entonces Te-
trarca de Galilea , el qual tenia gran-

de gana de verle , movido de la cu-

riofidad
, y efperando ,

que haría en

fu prefencia algún milagro. Pero Je-
í«a Chrifto no habló ni una fola pa-

labra : y fue allí tenido por loco , y
tratado como tal. Intentó aun Pila-*

tos,
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tos
,
para librar á Jefu Chrifto , va-

lerfe de la coftumbre que havia , de

dar libertad á uno de los prcííos por

la íiefta de la Pafqua : pero los Ju-
díos quifieron mas , que dieíTe liber-

tad á Barrabas ,
que era un ladrón

facinorofo
, y homicida. En fin, que-

riendo contentarlos fin que Jefu Chrif-

to murieíTe , le mando azotar
, y def- Joan.i^,

pues le entrego á fus Soldados , los

quales le puficron fobre la cabeza una
corona de efpinas , viíliendolc con
una capa vieja de purpura

, y dándole,

para que tuviefle en la mano en lu^

gar de cetro , una caña : y puefto

deíla forma , venían á íiiludarle por
Rey por modo de burla , dándole de

bofetadas
, y efcupiendole al roftro.

LECCION XL.

BE LA C RUZ , r DE LA
muerte de Jef'í Chrijio.

S Acó Pilaros á Jefu Chrifto delan-

te del pueblo de los Judíos con Joan. 19.

4a corona de efpinas y la veftidura v.4. &c.

de
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íle purpura : pero ellos , bien lejos

de compadecerfe y moverfe á laílima,

pidieron á grandes gritos que fueíTe

crucificado ; llegando aun á amena-

2ar al Preíidente con la enemiílad y
defgracia del Cefar , en que caería,

fi dejaíTe vivo á un hombre , que de-

cía fer Rey. Confintio en fin Pilaros

en que murieíTe
, y lavo fus manos,

protellando fu innocencia en quanto

á efta muerte : Pero refpondio todo

el pueblo : Su fangre , efto es ,la ven-

ganza de fu muerte caiga fobre nofo-
Matth. tros , V fobre nueftros hijos. Fue, pues,
z^7.v..4.

Chrifto llevado ,
cargado de fu

propria Cruz
,

para fer crucificado

con dos ladrones en un lu^ar llama-
1-uc. i3-

(io Golgotba , ó Calvario ,
que venía

á fer como un muladar fuera de la

Ciudad de Jerufalen. El caftigo de la

cruz era el mas infame y vil ,
que fe

ufaba entonces : nadie era condena^

do á él , fino es que fueííen los ef-

clavos , ú otros hombres viles aun

por los miyores delitos , como fon

el latrocinio, 6 el aíTafinamiento. Fue

crucificada Jefu ChriftQ entre dos la^
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ilrones ,
quedando clavadas , y atra--

vcfadas fus manos , y también íus pies.

Los Toldados dividieron entre si mif^

mos fus vellidos , y echaron fuertes

fobre quien fe Uevaria fu túnica. Ro-
go á Dios por los mifmos que le cru-*-

cificaban. Los Pontifices , y los Ma-
giílrados de los Judios pueftos de-

lante , hacían irrlfion de el , diciendo-

le : que bajaíTe de la Cruz , y fe lí-

braíTc , íi era el Chriño , el Mcfsias,

y el Rey de Ifrael
, y el Hijo de Dios,

como él decia. Teniendo fcd , le fue Joan.i^.

ofrecida hiél , y vinagre. Todo lo 3^*

qual eftaba profetizado por David
^

por Ifaias. Y quando llegaron á te* pfal.iT.

ner cumplimiento todas las Efcrituras; irai.53.

dixo Jeíii Chrifto : Todo e/id acabado,

Y eñando aun lleno de vigor , y de
fuerza

,
defpues de havcr eílado mas

de tres horas en la Cruz , dio fu ef-

piritu. Al tiempo de padecer fe efcu-

recio el Sol: y haviendo efpirado, fu-

cedió el temblar la tierra : abricrorr-

fe los fcpi.lcros , y rcíucitarcn mu-
chos muertos. El velo, ó la cortina,

que eftaba entre el íantuario , y lo

ref-
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reílante del templo , fe dcígarro de
arriba á bajo : para íignlíicar

, que
eftaban defcubiertos ya los myílerios

de la ley antigua : y que Jefu Chrif-

to
, por medio de fu muerte , havia

abierto el Cielo á los hombres
, que

les eílaba cerrado haíla aquel punto,

y de quien era figura el fantuario.

Murió Jefu Chriílo en un Viernes,

el qual aquel año era la vifpera de la

Pafqua ; y murió á la mifma hora,

en que fe facrificaba el cordero , cu-

yo facrificio folo era la figura de la

muerte del Salvador , del mifmo mo-
do que todos los otros facrificios de

la Ley , y todos aquellos que fe ha-

vian ofrecido á Dios defde el princi-

pio del mundo. Hallándole ya muer-

to , le atravesó un foldado el coíla-

<io con una lanza , de cuya herida

falló fangre y agua. Fue defpues fu

cuerpo bajado de la Cruz , y ente-

rrado por minifterio de Nicodemus,

-y Jofef de Arimathia ,
que eran difci-

pulos fuyos : embalfamaronle ,
fegun

h coftumbre de los Judios,y le pu-
*

fieron en un fepulcro nuevo ,
que ha-

y¡a
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vía fabricado Jofef , y eílaba cerca

dei Calvario. Pero eíle facroíanto

cuerpo , bien que eíluvicíTe muerto,

no padeció corrupción alguna : íiem-

pre fué el Santo del Señor , y el Hi-

jo de Dios. Los Pontífices y Fariíeos

acordandofe que havia prometido re--

fucitar
,
quifieron guardar el íepulcro,

y fellaron la puerta.

LECCION XLL

DE LA RESURRECCION, T
de la Afcenjion dejefu

Chrijio.

Todo el día del Sábado perma- Matth.

necio Jefu Chriño dentro del ^7.

fep ulero. El Domingo
,
que era el

^ll^^*
tercer dia defpues de fu muerte , an-

tes que falielle el Sol , fucedió un
grande terremoto

, y refucitó jefu

Chriílo , lleno todo de gloria. Bajó Joan.io.

un Angel del cielo
, quitó la piedra,

que cubria el fepulcro
, y fe fentó en-

cima de ella : fu femblante rcfplande-

cia como un relámpago \ y fus vefii-

dos
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dos fe veían blancos como la nlev^¿

Los guardas fe aíTombraron tanto,

que quedaron todos como muertos:

y algunas fantas raugeres,que venían

á embalfamar nuevamente el cuerpo

del Salvador , fe admiraron no poco
de ver abierto el fepulcro

, y hallar

al Angel , que les dixo : Vofotras

bufcais á Jefu Chrifto
,
que fue cru-

cificado : ya refucitó
, y ya no eftá

aqui : andad
, y decid á fus difcípu-

los
, y á Pedro , que paíTen á Galí^

lea ; allá le veréis , como el os lo

tiene dicho. No hicieron mucho cafo

los Apollóles de efta relación de las

mugeres , ni fe perfuadieron á que
huvieíTe refucitado , hafta defpues de

haverle vifto
, y palpado con fus pro-

prias manos , haverle hablado , y co-

mido con él. Aparecioíeles diverfas

veces en diverfos lugares en el eípa-

cio de quarenta dias: y en una oca-

íion fe dejó ver de mas de quinien-

A<í^or. I. tas perfonas juntas. Fue San Pedro
V- 3' uno de los primeros , á quien fe apa^
I. ad Co-

.

y prefencia de aU

V. 6. §uno3 otros de los Apoitoles , le pre^
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guntb por tres veces : Pedro , am.n

me } Y \q encargó que apacentaííe
y /"'¿J'

fu ganado. En el cfpacio de todo

eñe tiempo dio , y comunicó muchas

¡nñrucciones
, y cnfeñanzas á fus dif-

cipulos , amaeftrandoles el entendi-

miento para la inteligencia de las Sa-

gradas Efcrituras. Dixoles un dia , de-

rramando fobre ellos fu aliento : Re- Joan* io«

cibid el Efplritu Santo ; los pecados
J^^j^^]^

que perdonareis , fcrán tenidos por iS.v.Is.

perdonados
, y los que retuvieredes, &c.

ferán retenidos. Y demás de efto :Re- Marc.i^.

cibida tenido toda poteftad en el cié-
I ,

^ . K , Ador. I.
lo y en la tierra : id ,

pues
,
por to-

^

do el mundo á predicar el Evange-

lio , no ya folamente á los Judios,

fino también á los Samaritanos
, y i

los Gentiles : enfeñad , é inftruid á

todas las naciones , y bautizadlas en

el nombre del Padre , y del Hijo,

y del Efpiritu Santo , enfeñandoles á

guardar todo lo que os tengo man-
dado. El que creyere , y fe bautiza-

re , fe falvara ; y el que no creye-

re , fe condenará. Los que creyeren

obrarán todo genero de n^ilagros ,

Temo //^ I yo
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yo eñoy
, y cñaré con vofotros baña

la fin del mundo. Mandóles finalmen-

te que permanecicflen en Jerufalen,

haüa que recibieíTen , enviada dcfde

luc. 24. las alturas, la virtud del Efplritu Di-
V. 49. vino ; alíegurandoles que íería efto
Ador, I, pocos dias. La ultima vez

que fe les apareció , los conduxo al

monte Olívete , adonde
,
defpues de

haverles hablado , levantó las ma^
nos 5 les dió fu bendición

, y fe fu-

bió al Cielo en fu prefencia. Le re-

cibió en si una nube
, y fe le quitó

de fu vifta ; y dos Angeles en figura

humana veftidos de blanco , les dixe-

ron
,
que aquel mifmo jefus , que

fe havia aufentado de fus ojos , ven-

dría algún dia,del mifmo modo que

le havian viño fubir á los Cielos.

Bolvieronfe ellos á Jerufalen , llenos

de regocijo ; y pallaron en oracioa

los diez dias figuientes. Entonces fue

quando ]efu Chrifto tomó poíTefsion

¿c fu Reino , en donde eí^á fentado

á la dieftra de Dios Padre Todopo-
derofo : y en eñe cOado ha de per-

manecer , hafta que venga á juzgar

los
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los vivos , y los muertos ; para que

dcfpLies de efte juicio todo quanto

hay le quede perfedamente fujeto , y j. Cor.

tengan los deíignios , é intentos de ly.

Dios perfedo y entero cumplimiento.

LECCION XLII.

DE LA VENIDA DEL ESPIRI^
tu Santo.

DEfpues de la Afcenfion de Jefu

Chrifto hallandofe congrega-

dos los difcipulos en numero de cerca

ciento y veinte , les propufo San Pe- A<ftor. i

dro el que fe eügieíTe uno de entre v.iy.

^llos, para ocupar el lugar que tenia

Judas , el qual defpucs de haver ven-

dido , y entregado a Jefu Chrirto, im-

pelido de fu defefperacion , fe havia

ahorcado. Cayó la fuerte fobre Saa

Mathias ; y fue contado defdc enton-

ces con los once Aportóles , para fer

teftigo , como ellos , de la Reílirrec-

cion de Jefu Chrifto. Haviendofe lie- Ador, i

gado el dia de Pentecoñes , y hallan-

dofe todos juntos en un mifmo lugar.
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repentinamente fe fintió venir del cie-í

lo un grande ruido como de un im^
petuofo viento

,
que llenó toda la ca-

ía ,
aparecicndoíe al mifmo tiempo

unas como lenguas de fue^o diftintas,

que fe fueron aílentando fobrc cada

uno. Entonces fe llenaron todos de
Efpiritu Santo ; y empezaron á hablar

diverfas lenguas , publicando las di-

vinas alabanzas , y grandezas de Dios.

El dia de Pentecoftes era el quin-

quagefimo , 6 en el que fe contaban

cinquenta defpues de la Pafqua : dia

en el qual havia fido dada la ley en

el defierto
, y una de las tres mayo-

res fíeftas , feñaladas en la mifma ley.

Con efta ocafion havian concurrido

á Jerufalen Judios de todas las na-

ciones del mundo , para celebrar eña

fiefta : y el eftruendo , que fue feñal

de la venida del Efpiritu Santo, atra-

xo una grande multitud de ellos. To-
dos fe admiraban fumamcnte de oir

hablar cada uno fu lengua natural á
los difcipulos , á los quales conocían

Ador. 2. todos Galileos. Entonces fe dejo

14, ver San Pedro con los otros once

Apof-
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Apodóles ; y dio razón al pueblo de

cita maravilla
,
explicando las profe-

cias
, y declarando

,
que Jefu Chrif-

to , á quien ellos havian puefto en

una Cruz , havia refucitado
, y ha-

via enviado el Efpiritu Sanco , fegun

lo tenia prometido : y que él era ver-

daderamente el Señor , el Chrifto
, y

el Mefsias. Muchos fe movieron por
medio del fermon , y le preguntaron,

qué era lo que debían hacer. Haced
( les dixo ) penitencia ; y cada uno de
vofotros reciba el Bautifmo en nom-
bre de Jefu Chrifto

,
para confeguir

el perdón de fus pecados : y recibi-

réis defte modo el don del Efpiritu

Santo. Fueron cerca de tres mil , ios Adar, t.

que fe bautizaron defta vez
, y en 4^-

otra cinco mil , con ocafion de un
tullido , á quien havia curado San
Pedro dentro del templo. Defte mo-
do fe publicó la nueva Ley , en el

mifmo dia ,en que fe celebraba la me-
moria de la publicación de la antigua,

y en el mifmo en que fe ofrecían á

Dios las primicias de los frutos. Los
Aportóles

, y los demás que recibie-.

roa
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ron el Elpiritu Santo , fe hallaron to^

dos llenos
, y como cargados de él;

llenáronle de amor de Dios , de fuer-^

te que íe fentian prontos a cumplir

todos fus mandamientos , no folamen-

te fin pena , íino con güilo. Enten-
dieron defde entonces las Sagradas

Efcrituras perfedamente
, y las pala-

^' bras de Jefu Chrifto ; y echaron de

ver
, que fu Reino era en todo ef-

piritual
, y celeftial. Y finalmente re-

conocieron en si un nuevo animo , y
wna fuerza maravillofa en orden á me-

nofpreclar igualmente todos los bie-

nes , y todos los males defta vida,

íin excepción de la mifma muerte , y
para dár animofamente teftimonio de

la verdad , á pefar de todo el poder

del mundo.

LECCION XLIII.

DE LA IGLESIA DE JERU-
falen.

4.' & I 7 N poco tiempo llego á haver en

&c. I j Jerufalen una gran muchedum-
bre
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bre de Judíos , que creyeron en Je-
fu Chrifto. Vivían eftos con una per-

fecta unión , de fuerte que no teniaa

mas que un corazón y una alma : y
afsi lo havía dado á entender el mif-

mo Chríílo
,
quando díxo : que to-

do el mundo conocería los que ha-

vían de fer fus dífcípulos en el amor
que fe havían de tener los unos á los

otros. Aplicabanfe á oír las inftruc- J^^"-^'

cíones y enfeñanzas de los Apollóles,
^'

íigLiiendolas exada y conftantemente.

Frequentaban el templo todos los días;

y hacían juntos oración. Juntabanfe

también en las cafas para partir el pan,

y tener comunión : eño es
,
para re-

cibir el preciofo Cuerpo de nueftro

Scúor Jv^fu Chrifto : y defpues toma-
ban fu alimento ordinario con rego-

cijo
, y fimplicidad de corazón. Sabien-

do , como lo fabian
,
que muy pref-

to feria deftruida ]crufalen ; y como
por otra parte no pretendían cñado
firme , ni manfion en la tierra

, y fo-

lo efperaban el Reino celeCtial de ]e-

fu C'iriílo
; menofpreciaban los bie-

nes temporales. Todo lo ponían y
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depofitaban en común : y aquellos

que tenían algunas heredades , las ven-

dian
, y trahian el precio de ellas pa-

'AAor. 4. j,^ ponerle á los pies de los Apofío-
^'^'^*

les , los quales diftribuian á cada uno
aquello de que tenia necefsidad : de-

manera que entre ellos no fe halla-

ban pobres. Amábalos y honrábalos

todo el pueblo : pero los otros , no
fe atrevian á juntarfe con ellos por
miedo de los Judios. Efta primitiva

Igleíia de Jerufalen es la mas perfec-

ta
, que jamás ha havldo en el mun-

do : y todos los Religiofos
, y otros,

.

ft

querido pradicar con toda
ugu

. Evangelio , fiempre la

2cc. miraron como a un dechado el mas
excelente. Creciendo cada dia mas el

numero de los Fieles , tuvieron por
conveniente los Apodóles eligir

, y
deftinar algunos fujetos para el alivio

de todos , á los quales llamaron Dia^
conos

,
que quiere decir Minijlros.

Para efte fin , con acuerdo de toda

!a Igleíia junta , efcogieron á fíete,

dándoles el encargo de fervir á las

mefas ,
primeramente á la mefa fagra-

da^
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da ; efto es , á la diílribucion de la

Santifsima Eucariília , y defpues á la

mefa ordinaria y común. Quiere de-

I cír 5 que fe les fio el cuidado de to-

I

do lo que era neceííarlo para el ali-

mento de los Fieles ; y generalmente

j

ia adminiílracion de todos los bienes

temporales de laiglefia. Y haviendo-

fe defemba^^tído de eftas funciones

los ApoftolS^ folo fe aplicaban á la

oración
, y al miniftcrio de la palabra;

1 eflo es , á la predicación : y cotí to-

I

do eíTo permitian á los Diáconos , el

I

que predicaíTen , y bautizaíTen.

LECCION XLIV,

DE LA PERSECUCION DE LOS
Judíos : y de la converjion de los

Samaritanos.

NO guftaban los Judíos carnales

é intereíados , de la doctrina

I

del Evangelio ; íbbre todo , los Sad-
^

I duceos , los quales no creían ni la re-
^

furrcccion , ni la immortalidad del al-

ma 5 y cuyo partido era entonces el

mas
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rilas poderofo ; porque aun era de el

Aílor. el Pontífice fumo : defde que empc-
4. V. 18. 2aron los Apocóles á predicar , les

prohibieron con amenazas los mas
poderofos de los ludios , el que ha-

blaflen de Jefu Chritlo : defpues los

puíieron en prifsion , de la qual los

libro un Angel : y haviendolos buel-

to á prender , los ma^Ü^ron azotar.

Regocijabanfe los Apottoles con eíla

honra , teniendo por tal la de padecer

afrentas por el nombre de Jefa Chrif-

to : y les decían con toda refolucion:

Juzgad vofotros mifmos , fi es cofa

juila delante de Dios obedecer á vo-

fotros antes que á él : porque nofo-

tros no podemos dejar de decir aque-

llo que hemos vifto y oído ; eíio es,

que Jefu Chriño , á quien vofotros

cruclíicaüeis ^ refucitó ; y que fu nom-
bre es aquel , en cuya virtud hace-

Aáor, mos los milagros. Hacía grandes ma-
^. av. 8. ravillas San Eftevan , el primero de

los fíete Diáconos , y reprehendia

animofamsnte á los judios fu dureza,

haciéndoles maniíiefto , que la Reli-

gión no eftaba determinada preciíTar

men-
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•frente á fu templo , ni á fu Ciudad.

Condenáronle , como á hombre que

havia hablado mal contra el lugar fan-

to. Y eñe fue el primer Martyr ; efto

és , el primero que murió por el tef-

timonio del Evangelio : porque Mar^
tyr fignifíca lo miímo que tejiigo. Con
cfta ocaíion fe levantó una grande

perfecucion en Jerufalen contra la Igle-
^^^^

íia : demanera que fe derramaron to- g.y. i*.

dos los difcipulos por las regiones de

Judea , y Samarla
,
permaneciendo en

Jerufalen folamente los Apoftoles. El

que fe moftraba mas enfervorizado

contra ellos , era un mancebo llama-

do Saulo , que era muy do¿lo , y de
4a fe¿ta de los Farifeos. Entraba efte

en las cafas
, y llevaba por fuerza á

fas prifiones hombres y mugeres. No A^or. 9.

refpiraba otra cofa mas , que amena-
zas

5 y fangre. Pretendió
, y configuió

comifsion del Pontífice fumo para ir-

los á bufcar hafta Damafco. Y eftan-

do ya cerca de efta Ciudad , vio en
medio del dia claramente una luz ex-

traordinaria
, que le cegó

, y le de-

rribó en tierral , oyendo juntamente

una
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una voz
,
que le dixo : Saulo ,

Saulo^

por que me ferJigües ? Xo foy Jsfus\

y en vano me haces rejijiencia. Qué
es , Señor ( dixo Saulo ) lo que que-

réis que yo haga ? Envióle el Señor

á un hombre íanto , llamado Ana-
nias , el qual le bautizó

, y le refti-

tuyó la vifta. Al mifmo punto co-r

mcnzó Saulo á predicar el Evangelio

con un zelo grande : y es el mifmo
que conocemos con el nombre de Pa-

€alath. blo
, que el tomó defpues

, y conta-
^^v. li. Jq entre los primeros Apoftoles , co-

g mo quien fue llamado
, y enfeñado

& fcqc^! por medio del mifmo Jcfu Chriño,

&c. Por eftc tiempo San Felipe , uno de

los Diáconos , vino á Samarla , en

donde fe convirtieron muchos , y re-

cibieron el Bautifmo. Y haviendolo

fabido los Apoftoles que fe hallaban

en Jerufalen , les enviaron á San Pe-

dro y á San Juan para confirmarlos,

y perficionarlos en la Fe. Hicieron

oración fobre ellos
, y les impufieron

las manos : y entonces cftos nuevos

Fieles recibieron el Efplritu Santo ; ef-

to es , una gracia mas abundante , y el
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ídon de obrar milagros. Havia entre

los que havian fido bautizados en Sa-

marla , un Mago , ó hechicero , lla-

mado Simón : el qual , viendo que

los Apoftoles daban el Efpiritu Santo

por medio de la impoficion de fus

manos , les ofreció dinero para tener

la mifma poteftad. Dixole San Pedro:

Perezca contigo mifmo tu dinero,

pues crcifte que el don de Dios po-

día comprarfc : y le exortó á ha-

cer penitencia. Y defte modo fe lla-

mó Simonía defpues , el delito de los

que tratan de vender , ó comprar las

cofas efpiritu ales.

LECCION XLV.

DE LA CONVERSION DE LOS
Gmtiles.

ALgun tiempo dcfpucs empezaron
también los Gentiles á entrar

en el feno de la Igleña. Havia un ca- ^¿^^^
pitan Romano, llamado Cornclio , el iü.

qual , bien que Gentil , no dejaba de

conocer
, que no havia fino un folo

Dios,
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Dios
,
procurando temerle

, y fervlrlc,

haciéndole inceíTantemente oración
, y

dando al mifmo tiempo muchas limof-

nas. Vino á decirle de parte de DÍ03
un Angel

,
que eílaban oídas fus ora-

ciones
j y que enviaíTe á bufcar á Pe-

dro
,
para faber de el lo que havi^

de hacer. Al mifmo tiempo tuvo San
Pedro una vifion , la qual le enfeño^

que no hay criatura alguna
, que fea

¡mmunda, ó impura ) diciendole
, y,

mandándole el Efpiritu Divino
, que

fueííe con aquellos que havia enviado

Cornelio. Todo efto fue neceífario

para vencer el horror ,
que San Pe-,

dro , como todos los demás Judios,

tenian á los Gentiles
, y para redu-

cirle á que converfaíTe
, y trataffe con

«líos. Quando llego á cafa de Cor-

nelio 5 le halló con muchos de fus

parientes y amigos , que el mifmo
havia juntado : y apenas empezó á

¡nílruirlos ,
quando recibieron el Ef-

piritu Santo , y publicaron las alaban-r

zas de Dios en diverfas lenguas : de

fuerte que San Pedro al mifmo punto,

Ies hi¿o dar el Bautifmo del agua,

vien-
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viendo que ya havian recibido el de

la gracia. Efcandalizaronle los Apof- Ador,

toles , y los demás Fieles , afsi que

Tupieron que San Pedro havia entra-

do en cafa de hombres no circunci-

dados , ó Gentiles , y havia comido

con ellos. Pero quando él les contó

el modo con que havia fucedido , to-

dos quedaron fatisíechos ; y dixerou

con grande aíTombro : Ha fido
,
pues,

férvido Dios de conceder aun á los

Gentiles la penitencia
,
para confeguir

la vida. La experiencia les hizo co-

nocer entonces el myñerio de la vo-

cación de los Gentiles ,
que tan feña-

lado elU en todas las Sagradas Ef-

crituras : y San Pablo fue el que le

explicó mejor ; por lo qual fue llama-

do principalmente el Apoftol de las Ga-
Gentes , ó de los Gentiles. El nos en- bth. i.

feña
, que los verdaderos Ifraelitas, í<^. &

y los hijos de Dios , no fon folamcn- t* j'-d^*
11 r 1 •. 1 /V . .

Ro-
te aquellos que ion hijOS de Abrahan man. ir.

fegun la carne i fino los hijos de las v. 13.

promeíTas
, y los Imitadores de fu Fe: ^o"^- 9-

aquellos , á quienes Dios efcogió por ^* ^'

pura mifcricordia fuya, y á los qua-

Ics
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les llamo , no folamente de entre los

Judíos , fino también de entre los

Gentiles. De donde fe figue ; que la

Circuncifion ya no es cofa alguna;

pues la confederación de Dios no ef-

tá ya determinada á ningún linage;

antes fe comunica á todas las nacio-

nes por medio de la generación efpl-

ritual. La vocación de los Gentiles

hizo
, que aquellos que no eran pue-

blo de Dios , vinieííen á fer fu pue-

blo ; y los que eran fu pueblo , fuef-

fen por la mayor parte defechados,

Román, por caufa de fu incredulidad. Sirve

II. v.ii.fu pecado para la falud de los Gen-
tiles , los quales fon llamados en lu-

gar de ellos , e incorporados en el

verdadero Ifrael. Porque aquel poco
numero de Judios , que creyeron el

Evangelio
, y fe falvaron por medio

de fu Fe , fon la raiz
, y el tronco,

Román, que lleva
, y foñiene toda la Iglefiaj

II.V.I7. en el qual fe ingirieron , y fe encabe-

zaron los Gentiles , como ramas de

acebnche , 6 oliva filveñre en la oli-

va cultivada y frU'£luofa. Entretanto

los Judios obftinados , y endurecí-
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idos , fueron y fon comunmente dcf-

echados ; hafta que todos aquellos9

á quienes Dios fe íirvió de falvar de

entre los Gentiles ,
hayan entrado den-

tro de la Iglcfia ; refervando Dios Román,

la falvacion de todo lo rcílante de ^^'^J*

los Judios hafta el fin de los íiglos.

Haviendo empezado á entrar los

Gentiles en la Igleíia , fe efparcieroa

por todo el mundo los Apoftoles,

fegun el orden ,
que les havia dado

Jefu Chriílo : encaminandofe fiempre Ador,

primeramente á los Judios en todos r5'V.4í.

ios lugares , en que los hallaban ; y
experimentando la reíiílencia de ef-

tos 5 fe bolvian y encaminaban á los

Gentiles.

LECCION XLVL

Z)jB la FUNDACION , T
de la /tibordinacion de las

: Iglejias.

j

ANtcs de fepararfc los Apoftoles,

compuficron el Symbolo ; efto

es , la fcñal
, por la qual fueífcn cono-

Tomo IL
. cU
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cides los Fieles , para diíUnguirlos de

los ludios , y de algunos engañadores,

que deícle entonces comenzaban ya á

corromper la dodrina de Jefu Chrif-

to. Eíte Symbolo contiene la íuma , y
el compendio de toda la Doctrina

Chriftiana , en eíla forma. Creo en

Dios Padre Todopoderofo , Criador del

cielo
^ y de la tierra. T en Jefu Cbrijio

fu único Hijo nuefiro Señor : quefue
concebido for obra

, y gracia del EJpi-
ritu Santo

, y nació de Santa Maria
Virgen : padeció debajo del poder de

Fondo Pilato : fue crucificado , muer-

to
, y fepultado : defcendió d los in-

fiernos : y al tercero dia refucitó de

entre los muertos : fubió d los cielos
, y

ejid fentado a la diefira de Dios Pa-
dre Todopoderofo : defde alli ha de

venir d ji^zgar d los vivos ^ y d los

muertos. Creo en el Efpiritu Santo : la

Santa Iglefia Catholica : la coynunion

délos Santos \ el perdón de los pecados;

la refurreccion de la carne : la vida

jEufeb 1 P^^^^^^^^^' ^^^?^« L2, mayor parte de

3. Hiíl.*
^os Aportóles predicaron en regiones

Ecclcf. muy diñantes de nofotros acia el Le^

van-
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vante , y el Mediodía. Sant-Iago hi-

jo de Alfeo , fe quedó en Jeruíalen,

en donde fue Obifpo , y Paftor parti-

cular. San Juan predicó en la Afia

Menor ,
principalmente en Efefo , don-

de habitó y vivió hafra una extrtma,

y confumada ancianidad. San Pablo

predicó en Syria , en Afia , en Mace-
donia

, y en Grecia. San Lucas
,
que

le acompañaba , efcribió fus viages en

el libro de los Hechos Apoftolicos haf-

ra fu arribo á Roma. Pero San Pedro

fue el que fundó las principales Iglefias.

Vivió
, y habitó primero en Jerufalen,

adonde fe formaba la Iglcfía fobre el

fundamento de la Synagoga de los If-

raclitas. Defpues pufo
, y eñablcció fu

filia en Antioquia , que era la Ciudad
capital de la Syria

, y de todo el Orien-

te : y en efta fue en donde fe empeza-
ron á llamar Chriílianos los difcipulos

de Jefu Chriílo. San Pedro fe encami- Ador,

nó defpues á Roma, en donde pufo, i^-V'^

y cftableció fu filia
, para perfeverar

en ella. Defde alli envió á fu díícipulo

San Marcos á fundar la Iglefia de Ale-

xdndria
, que era la capital de Egyp-^

10,
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to
, y de las regiones comarcanas

, y la

fegunda Ciudad de todo el mundo,
Defte modo fundo San Pedro las Ide-
fias de las tres primeras

, y principales

Ciudades del Imperio Romano *, Ro-
ma , Alexandria , y Antioquia. Dcfdc
Roma envió defpues á fus difcipulos á

fundar Iglefias en toda la Italia
, y la

Sicilia : y los Pontífices fuccefiores fu-

yos continuaron en ir enviando hom-
bres Apoftolicos á Africa , á Efpaña

, y
á las Gallas

,
que es hoy la Francia,

para que fe predicaíTe el Evangelio por

todas partes. Los Apoftoles , fundan-

do las Igleíias , conftituian
, y eftable-

cianenlas Ciudades Obifpos, Presby-

teros
, y Diáconos. Llamafe Ob//po;

eílo es
, mfpefTor , ó fuperintcndentc,

aquel
,
que fegun la inftitucion de Jefu

Chrifto , fe eftablece y conftituye para

fer cabeza de una Igleíia particular,

y tener toda la poteftad efpiritual. Lia-

maronfe puramente Presbyteros ; ello

es , Ancianos
,
aquellos que por razón

de la mifma inftitucion de Chriílo , fe

conílituyen para aliviar á los Obifpos

en fus mas fantas funciones , y minif-

te-
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tcrlos. Diófe el nombre general de

Clerizoi á todos los Miniñros de la

Iglefia ; para denotar
, que ellos eran

la porción efcogida de Dios , y que

Dios era el patrimonio , y herencia

fuya ; como fe decia de los Levitas

en la antigua Ley. Todos los legos; Numer.

efto es , el pueblo de los Fieles , obe-
¿^^J^^''^

decian á los Presbyteros , y á los Dia- ^q^]^^'^

conos : los Presbyteros , y los Diaco- &c.

nos obcdecian á fu Obifpo
, y los Obif-

pos obedecían á los Apodóles. Y co-

mo San Pedro era la cabeza de todos

los Apodóles , conftituido por el mif-

mo Jefu Chrifto , el fuceíTor fuyo , el

Obifpo de Roma ,
que nofotros llama-

mos hoy dia el Papa ; ha fido
, y es

fiempre mirado
, y refpctado como el

primero de todos los Obifpos , te-

niendo de derecho divino fobre todos

los otros , una primacía de jurifdicion,

y fiendo la cabeza vifiblc de la Iglefia,

y el Vicario de Jefu Chrifto , el qual es

U cabeza principal , pero invifible.

LEC-
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LECCION XLVII.

DE LA TRADICION, DE LA

JLi "O enfeñaron , fino con la

voz viva , á imitación de fu Divino

Maeftro , el qual no dejó nada ef-

crito : pero tenian fumo cuidado de

formar dilcipulos , los quales pudief-

2. adTí- fen perpetuar la doctrina. Aquello
moth. 2. haveis vos recibido

, y aprendi-

do de mi ( dice San Pablo á Timo-
theo ) confiadlo á hombres fieles

, que

fean capaces de inftruir , y enfeñar á

otros. Y efto es lo que fe llama Tra^

dicion : eíle depofito fagrado de doc-

trina , el qual pafsó de Jefu Chrifio

,á los Apoíloles , de los Apoftoles á

los primeros Obifpos ; de eftos á fus

fucefibrcs ; y afsi de figlo en figlo

Eufeb 1

^^^^^^^'^^'^^"^^^^^ haíla los que enfeñan

3. Hift! ^*^y -^^ primero que efcrlbio fue

cap. 2 3. el Apoftol San Matheo , el qual com-

Efcritura , y de los Con^
cilios.

Os Apoftoles por la mayor par-

pu-
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pufo fu Evangelio para enfeñanza de

los Judíos convertidos. San Marcos
diícipulo de San Pedro , hizo poco
defpiies uno como compendio. San

Lucas dlfcipulo de San Pablo , efcri-

blo deípues , con la mira de oponer

la verdad á las fábulas
, que efpar-

clan muchos Apodóles falfos. En ñn
San luán efcrlbió fu Evangelio , mas
de fefenta años defpues de la Refu-

rreccion de Jefu Chriílo
, para con-

fundir á los hereges
,

que negaban

fu divinidad , haviendo cfcrito antes

el Apocalypíi. Por lo que mira á las

EpIl\olas de San Pablo
, y de otros

Aportóles , fon eftas unas cartas
, que

efcribieron ellos á dlverfas Iglelias, ó
a algunos particulares , en ocafiones

dii-erentes. Solo hay feis Apodóles, de

quienes tenemos efcritos,que fon San
Pedro , San Pablo , San Juan , Sant-

iago , San Matheo
, y San Judas. De

los otros fíete nada tenemos. Todos 2. PetrI

eftos efcritos de los Apodóles
, y de i-v-ü.

los Evangelidas , no fon de ninguna

manera penfamientos fuyos proprios,

fino que les fueron dictados por me-

dio
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dio del Efpiritu Santo , como los de

Moyfes
, y de los Profetas. Y por

efta razón nos obliga la Fe á creer

firmemente todo lo que contienen.

Pero como los Apoftoles enfeñaron

mucho mas de aquello que efcribie-

ron , todo lo reliante de fu dodri-

na fe confervo folamente por medio
de la tradición : Y miraron fiempre

los Chriíiianos como tradiciones Apof-

tolicas , los puntos de dodrina , ó
de difciplina

, que hallaron univerfal-

mente recibidos en todas las Igleíias,

fin que fe les conocielíe principio; ma-
yormente aquellos , fobre que hizo

decifiones la Iglefia. Las mas folem-

nes fon las de los Concilios : y los

mifmos Apoftoles nos dejaron el exem-

pío. Porque quando comenzaron á

convertirfe los Gentiles
, y crecer en

gran numero , huvo algunos Judios

AAor. 3e los Fieles , los quales querían obli-

ij. garlos á recibir la Circunclfion , y á

obfervar todo lo reftante de las ce-

remonias de la Ley de Moyfes. Jun-
taronfe los Apoftoles con los Presby-

teros en Jerufalen ,
para refolver y
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üecldir efta queftion. Hablo San Pe-

dro en primer lugar : San Pablo y
San Bernabé fueron oídos : y Sant-

iago alegó los lugares de la Eícritu-

ra
5 que prueban ,

que todas las na-

ciones havian de bufcar algún dia al

Señor. Formaron , en fin , fu deci-

íion los Apoftoles , y la reduxeron á

cftos términos : Ha parecido al Efpi-

ritu Santo
, y á nofotros , el no im-

poneros otra alguna carga mas que
eños puntos neceíTarios : que os abf-

tengais de las viandas facrificadas á

los Ídolos 5 de la fangre de los ani-

males fufocados
, y de la fornicación,

A exemplo é imitación de efta junta

de los Apoftoles fe han tenido otras

de tiempo en tiempo en la Igleíia,

para examinar
, y decidir las queílio-

nes de doélrina , ó de difcipllna
, que

fe han ofrecido : y fe han llamado
eftas juntas , Concilios , ó Synodos,

Los Obifpos fiempre han fido en ellos

los Jueces , y en ellos ha prefidido

ficmpre el Efpiritu Santo , todas las

veces que han fido legítimamente con-

gregados
, y aprobados por el Papa.

Sus
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Sus refoluciones
, y deciíiones han íi-

ílo recibidas con todo relpeto de los

Fieles i y los que no afsintieron á ellas,

han fido cortados
, y defraembrados

de la Iglefia , como hereges ; cfto es,

como terca y obílinadamente adheri-

dos á fus errores.

LECCION XLVIII.

DE LA RUINA DE JEBXJSALEN.

Cofa de quarenta años defpues

de la Afcenfion de Jefu Chrif-

cáp.V.'7. > arruinada Jerufalen , como
7.&C. él mifmo lo tenia dicho. Rebelaronfe

los Judios contra los Romanos , con

el pretexto de fer ellos el pueblo de

Dios ,
que no debia vivir fujcto á

los Gentiles. Huvo un terrible eñra-

go y matanza de un grande numero
de ellos en diverfos lugares : y en fin

fue aíTediada Jerufalen , y tomada
defpues de un largo fitio

,
por Tito

hijo del Emperador Vefpaíiano. Ja-
más huvo guerra tan cruel en el mun-
do. La hambre fue tan horrible du-

ran-
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rante el aíTedio ; que huvo madre que

fe comió á fu proprio hijo. Perecie-

ron en eüe íitio foio , once veces cien

mil ; eílo es un mülon y cien mil per-

fonas. El templo quedó abrafado , y
arruinada enteramente la Ciudad. Def.

te modo hizo Dios que refplande-

cleíTe fu jufta indignación fobre efta

defgraclada Ciudad , la qual havia da-

do la muerte á tantos Profetas
, y en

fin á Jefu Chrifto fu Rey
, y fu Dios.

Los Judios ,
que no le havian que-

rido reconocer por fu libertador
,
pa-

raron en fer efclavos de los Roma-
nos ; íiendo arrojados de fu patria,

y defparramados por todo el miundo,

entrando en aquel eftado de fervi-

<iumbre
, y de menofprccio , en que

hoy viven defpues de mas de mil y
feifcientos años. Porque hafla ahora
jamás han podido bolver á entrar en
la poíTefsion de fu tierra , ni reinar

en parte alguna de todo el mundo.
Entonces fe vio el cumplimiento de
la profecía del Patriarca Jacob ,

que
tantos figlos antes havia dicho , que Gen
no faldria el cetro de la cafa de Ju- v. n

da,
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da , hafta que vinieíTe aquel que era

la expeétacion de codas las naciones.

Porque en el mifmo tiempo en que
el E.eino efpiritual de Jefu Chriüo fe

eftablecia
, y fe extendía lobrc todas

las naciones del mundo, cayó, y fe

arrumó enteramente el Reino tempo-

ral de los judíos , fin que hayan po-

dido bolver á unirfe en algún modo,
ó cuerpo de República , como lo ha-

via eftado haíla entonces. También
entonces fe conoció ,

que la verda-

dera Religión no eftaba adherentc , ni

determinada á lugar alguno cierto , ó

á algún cierto llnage ; pueílo que

Dios defiruyó la nación , y la Ciu-»

dad que él mifmo havia efcogido,

defpues de haver permanecido
, y fub-

fiítido por muy largo tiem.po ; para

que eflo fueííe un exem.plo fenfible

de fu gobierno , y conduéta fobre

los hombres ; y para fubminiftrar por

eñe medio Dodores
, y Maeftros á

todo el relio de la tierra. Finalmente

la ley cerem.onlal , y la ley política

de los Judíos quedaron enteramente

borradas , y abolidas : porque ha-

vien-
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viendo quedado arruinado el templo,

no podia haver mas facrificios. To-
das las demás ceremonias miraban pre-

cirfamcnte al Teftamento viejo , cuyo

tiempo eílaba ya paffado : y la ley

-política y judlciarla , íblo havia íido

<iada para los Ifraelitas , habitantes

de la tierra de promifsion. De toda

la antigua ley , pues , no deben , ni

pueden los Chriftianos obfervar cofa

alguna , íino aquello , que preclíía-

mente lirve de regla de las colum-
bres. Y efto folo es , lo que es prac-

ticable en todo lugar y tiempo ; no
íiendo mas , que lo que contiene la

ley eterna de la naturaleza.

LECCION XLIX.

DE LA VIDA DE LOS
A.poJ}oles.

PAdecieron los Apodóles en la pre-

dicación del Evangelio increíbles

trabajos. Andaban fiempre por cami-
nos , y vivían pobremente , ó del tra-

bajo de fus proprias manos , ó de las
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z.adCo- limofnas de los Fieles. Padecían gran-

rinth.ir. des fatigas ; la hambre , la fed , el def-
áv. 23. velo 5 el frió , el calor , las tempeña-

des , los encuentros de ladrones , y las

demás defcomodidades de los viages;

lin contar aqui los ayunos
, y las mor-

tificaciones voluntarias
,
que frequen-

temente fe imponian á si mifmos , pa-

ra reducir fu cuerpo á la debida fer-

I ad Co
^'^^^^"^^^^

5 y exemplo á los Fie-

rinth 9 ^^^^ meuofpreciados de los Gen-

V. tiles , como Judíos *, y aborrecidos de

los Judíos 5 como gente que predica-

ba una nueva dodrina. Los que fe

convertían , les daban mucho en que
entender

, por razón de infíruirlos.

Ador, catequizarlos , exortarlos en publico,
zo. v.io.

^ fecreto , bautizarlos , y adminif-

trarles los demás Sacramentos ; orde-

nar Presbyteros , y Diáconos , y dar

ordenanzas y reglas á las nuevas Igle-

fias. Bolvian á paííar por los lugares

adonde havlan hecho fruto , y hecho

ChritVianos ; 6 les enviaban difcipulos

fuyos , y les efcrlbian cartas para con-

firmarlos en la Fe , y enmendar los

abufos que fe mtroducian. Los que def-

echa-
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echaban fu doctrina , iiendo eltos

fiemprc en mayor numero , los carga-

ban de calumnias. Tenían fus milagros

por hechicerías , y encantamentos. Lia- Ador,

mabanlos embufteros , y fediciofos, ^ ^

que turbaban el eftado de la Republi-

ca , echando á rociar las ya recibidas

y elUblecidas Religiones , é introdu-

ciendo novedades , y columbres ef-

trangeras. Prefentabanlos delante de

los Jueces; poníanlos en prifiones
, y

en cadenas ; azotábanlos publicamen-

te : y tal vez los pcrfeguia y acolaba á

pedradas el pueblo. Sucedíales en hn, Matth.

todo lo que Jefu Chriílo les tenia di- lo-^'- *

cho , hallandofe aborrecidos en todo

el mundo por caufa de fu fanto nom-
bre. Pero ellos experimentaban tam-

bién la animofidad
, y firmeza

,
que les

tenia prometido
, y que les havia da-

do
, quando recibieron el Efpíritu San-

to. Bien lejos de rendirfe á tantos ma- , 1 ^
les

, quanto mas padecían , tanto mas rliuh.

experimentaban de confuelo y de regó- v. 5.

cijo : reconociendo y fabiendo bien,
, ,

que defpues del combate , les efiaba

cfperando en el Cielo la corona de juf- y.
8.

'

ti-
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Ad Ro. ticla ; y eftiniando por cofa de ninguri

maa.g.v. momento los trabajos que fe fiifren en

cña vida , en comparación de la glo-

ria venidera. En fin todos ellos pade-
cieron el martyrio por diverfos modos
de fuplicios

5 y dieron conftantemente

fu propria vida en teftimonio de las

verdades que predicaban
, principal-

mente de la Refurreccion de Jefu

Chrifto. San Pedro fue crucificado ; á

San Pablo le cortaron la cabeza : am-
bos á dos padecieron en Roma en un
mifmo dia debajo del Emperador Ne-
rón , el hombre peor del mundo

, y
el primero de los Emperadores

, que

perfiguió á los Chriñianos.

LECCION L.

DE LAS PERSECUCIONES.

Continuo la Iglefia en fer pcrfe-

guida por el efpacio de trefcien-

cos años ; y huvo en él una muche -

Aíex^^'"'
dumbre innumerable de Martyres. A

Prda<y.^'
"^^'^^ hacían mal los Chriüianos ; vi-

lo.
^ viendo por la mayor parte del trabajo

de
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Üe fus proprias manos , con una gran-

de humildad , y fmgular modcftia.

Antes por el contrario hacían mucho Conft.

bien
,
ya por fus grandes limofnas, Apoft. r.

ya por la curación de las eníermeda- 4' i.ulti-.

des
5 y por la operación de milagros,

que aun eran frequentes. Sin embar-

go todo el mundo los aborrecía ; y
íolamente el nombre de Chriftiano

paíTaba por delito. Deciafe de ellos,

que no tenían Dios
,
porque no te-

nían Ídolos 5 y folamente adoraban

en efpiricu. Mirabanfe como impieda-

des exorbitantes todas aquellas cofas,

que decían contra la idolatría
, y con-

tra las fuperfticiones , á las quales ef-.

taban avezados los Gentiles. Nega-
banfe á la afsiftencia de los expeda-

culos , y á los divertimientos públi-

cos. Huían del juego , y de la diíTo-

lucion y y ayunaban frequentemente.

No trahían vellidos ricos , ni adornos; Tcrtul!.

contribuyendo todo cfto a que todos Apol. c.

los tuvieííen por gente de humor ex-

travagante
, y melancólico. Y quando

hablaban de la refurreccion
, y de la

otra vida , en donde efperaban fu fe-t

Tomj II, tí \ix
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licidad , eran tenidos á todo reüo por
infenfatos. Juntabafe á efto , el que
fe imputaban á todos los Chriftianos

muchas y grandes abominaciones, que

aí^ann'
^^^^^^^^'^ muchos de los Hereges. Tra-

iio. n!
t^t>are

, pues, con el mayor cuidado

az. &c. de acabar Gon ellos. DeñerrabÉnlos;

los encarcelaban : confifcabanles fus

haciendas ; enviábanlos cargados de

cadenas á trabajar en las minas , 6
los condenaban á muerte. Y como
los Emperadores

, y los Magiñrados

veían que en lugar y bien lejos de

temer la muerte , la recibían con re-

gocijo ,
porque les abría las puertas

de la vida eterna ; empleaban contra

ellos los caftigos mas crueles , inven-

tando nuevos géneros de tormentos.

¿e Ci J-
^"^^Cian extender á los Martyres fobre

cbt. ios potros , ó colgarlos con pefos

Martyr. atados á los pies : y pueftos defte mo-
do , los azotaban con varas , les def-

garraban las carnes con peines de hie-

rro , y les abrafaban los coftados con

1 hachas encendidas. Tal vez los que-

maban á fuego lento ; otras los aiTa-

ban en las parrillas , ó freían en far-

tc-
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tenes de hierro. Atábanlos á camas,

ó lechos de hierro encendido ; ó los

fentaban en filias de la mifma mate-

ria , y con la mifma difpoficion. Hu-
vo algunos , á quienes defoUaron el

roftro , ó todo el cuerpo. A unos les

cortaban los pies
, y las manos ; á

otros los aíTerraban en dos mitades.

A unos les arrancaban los ojos , los

dientes , ó las uñas : á otros , aun cf-

tando vivos , les arrancaban las en-

trañas. Huvo muchos , á quienes deC-

pedazaron los perros , los ofos , los

leones
, y otras crueles fieras : y otros,

á quienes untados con miel , los ex-

pufieron al Sol
,
para que los picaf-

fen
, y atormentaíTcn los tábanos y

las ablfpas. Y no faltaron muchos , á
los quales bañaron inhumanamente en

aceite hirviendo , ó en plomo derre-

tido. Y tocio eüo fe executaba frc-

quentemente en ellos , no una \cz
fola, fino que fe repetía muchas. Dcf-

pues de haverlos atormentado largo

tiempo , los encerraban en calabozos

obfcuros y hediondos , fembrado mu-
chas veces el fuelo de clavos , 6 de

pe.
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pedazos de vidrio. La mayor parte

de todos tuvieron gloriofo fin cortan-?

doles la cabeza.

LECCION LL

DE LOS CONFES SORES , T
de los Martyres.

LOs que quedaban con vida def-

pues de haver padecido por la

Fe , eran llamados Confeflores , para

denotar que havian tenido animo
, y

coníUncia para confeíTar el nombre de

Jefu Chrifto ante los Jueces : y eran

tratados con grande honor en la Iglefia

en todo el tiempo redante de íu vi-

da. Los que morían efe£tivamente,eran

llamados Martyres ; y á eftos fe les

Eufeb. 1. honraba mas. Confervabanfe , y guar-
5. Hift. Jabanfe con todo cuidado las reliquias

de fus cuerpos. Embalfamabanlos
, y

los embolvian en preciofas telas
, y re-

cogían hafta las máfmas gotas de fu

fangre. En los dias de fu muerte fe

juntaban los Fieles para celebrar fu

memoria , y para dár honor á fu na-.
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cimiento
(
que afsl llamaban al dia de

fu entrada a la vida eterna. ) Hacian-

fe eítos.dias fieílas femejantes á la del

Domingo : y fe congregaban cerca de

fus fepuicros , para dar gracias á Dios

de la constancia y valor que fue férvido

dar á fus Santos; y para pedirles, que Prudent,

continuaííen en rogar por nofotros, Perifte—

como lo havian hecho quando vivian l'^^"' ^'

en la tierra ; y también para excitarle Cregor.

á imitar fus virtudes ,
leyendo fus he- Magn,

chos
, y las hiílorias, y relaciones de fus ^P*'»

martyrios. Reprefentabanlos también

por medio de pinturas en las Iglcfias,

para enkñanza de los que no podían,

6 no fabian leerlas. Obraba Dios muy
frequentemente milagros á villa de los

fepulcros de los Martyres ; y también

hacía muchos , durante fu martyrio:

de manera que muchos de los que fe

hallaban prefentcs fe convertían ] y al-

gunas veces los verdugos mifmos , y
halla los mifmos Jueces. Por elle mo-
do quantos mas Chriílianos morían,

tanto mas fe multiplicaban. Pero bien

que llegaíTen á fer muchos , y ere-

cieíTen en numero tan grande , que;
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podían levantar grandes exercitos ; coá
todo eíTo jamás ufaron de violencia

alguna para defenderfe contra aquellos

miímos
,
que los trataban tan cruel-

mente. Legiones enteras huvo de Tol-

dados Chriñianos , como fíie la de
San Mauricio , que fe dejaron hacer

pedazos , antes que valerfe de fus ar-

mas contra fu Principe. Havian apren-

dido de los Aportóles
,
que es necef-

Romaii. fario refpetar á las Poteftades cfta-

i^'Petr
por Dios, aun en la perfona

a!áv.i7. malos
, y obedecer á los que

fon Señores y dueños ,
por mas molef-

tos y riguroíbs que con nofotros fean.

Aun fe leen todos los dias en la Idc-

íía los Martyrologios , en donde fe ha-

llan recogidos los nombres de un gran

numero de Martyres
, y el compen-

dio de fu hiíloria. Unos hay que fon

celebrados en toda la Iglcíia , como
fon los Apodóles , San Eftevan , San

Lorenzo , San Sebaftian , San Vicen-

te , Santa Inés , Santa Lucia : otros

fon mas conocidos en los lugares ea

que padecieron ; como fon San Irc-

tieo en Lcon , San Dionyfio en París,
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San Saturnino en Tolofa , San Lucia-

no en Boves ; y afsi otros muchos en

otras muchas partes.

LEC CION LIL

BE LA LIBERTAD DE LA
Iglejia

^ y de h vida Mo-
naftica.

DEfpues de trefclentos años de

perfecuciones , fue férvido Dios

de conceder la paz á fu Iglefia deba-

jo del Emperador Conftantino
, que

abrazo la Religión Chriftiana. Erta

libertad hizo que fueífen mas folem-

ncs las oraciones publicas , y las jun-

tas de los Fieles , las quales en los

tiempos de perfecucion , era neceíía-

rio que fe hicieííen ocultas , y de no-

che. Hicieronfe también mas fumptuo-

fos edificios ; aumentbfc el numero
de los ornamentos

, y de los vafos fa-

grados : dieronfe grandes riquezas á

las Iglcfias para mantener las lampa-

ras
, y los edificios

, y para la fuñen-

ración de los Clérigos
, y de los po-

bres:
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bres : y fe fundaron hofpitales de to-

das fuertes. Pero al miftno tiempo en

lo vulgar y común de los Chriftianos

fe empezó á relaxar la virtud. Como
no havia ya peligro en ferio , mu-
chos hacían profcfsion de ello , fin

eílár del todo bien convertidos , ni

del todo movidos y refuekos al me-
nofprecio de los placeres , de las ri-

quezas 5 ni vivamente tocados de la

Víde efperanza del Cielo. Por cuya razón

btef"^de
trataron de pradicar la .vida

losChiif- Chriíliana con mayor pureza , eligie-

tianos, ron por mas feguro el fepararfe del

cap.z. mundo enteramente , y vivir vida fo-

litaria. Llamáronlos Monges, que quie-

re decir Solos , b Solitarios, Los mas
perfeélos vivieron en Egypto , en

donde San Antonio Abad empezó á

reducirlos á vida común
, y á hacer

que fueíTe mas frequente eíla manera

de vivir , de la qual diverfos fujetos

particulares havian confervado la tra-

dición defde el principio de la Igle-

fia. Porque íiempre huvo en ella al-

gunos Chriftianos , á quienes el de-

' íeo de mayor perfección havia hecho

em-
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emprender una vida mas retirada
, y

mas auñera , á exemplo de San Juan
Bautifta

, y de otros Profetas. Vi-

vían los Mongcs en los defiertos , en

donde
,

para recogerfe , edificaban

pobres
, y pequeñas celdas ,

emplean-

do el tiempo en hacer efteras , cefti- Cafslan.

lias
, y otras obras fáciles ; y medi-

tando en la Sagrada Efcritura. Ayu-
naban todos los dias , no tomando
alimento alguno fino á la caída de

la tarde ; y no fufientandofe por la

mayor parte mas que con pan , y
agua, juntabanfe para orar la tarde

y la noche ; dormían poco ; obfcr-

vaban un profundo filencio
, y fe

cxercitaban continuamente en todo

genero de virtudes. Era fu trabajo ^"í^-

fuficiente , no folo para fu alimento, ^^^^'^r

fino para grandes limofnas. Obede-
cap. 67.

cían perfcáamente á fus fupcriores,

bien que vivieííen algunas veces mu-
chos millares de perfonas debajo del

gobierno de un mifmo Abad ; por-

que en poco tiempo crecieron
, y fe

aumentaron mucho. Huvo también

mugeres
, que abrazaron eíle modo

de
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de vida. Defde el principio del Chrif-

tianifmo huvo
, y fe confervo un gran-

de numero de vírgenes , y de viudas,

que fe dedicaban
, y ctínfagraban en-

teramente á Dios : y quando la Igle-

íia cobró fu libertad , fe formaron co-

munidades grandes de Religiofas, afsi

en las Ciudades , como en los defier-

tos. Muchos fueron los Santos , que

hicieron y difpuíieron reglas de la vi-

da Monaílica para hombres y muge-

res : mas la que ha fido fiempre mas
fcguida en Occidente es la de San

Benito , el qual vivía en Italia

al principio del figlo

fexto.

Fin de la primera parte.

CA-
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CATECISMO
HISTORICO.

SEGUNDA PARTE,
a.UE TR ATA

DE LOS DOGxMAS DE LA RELIGION,

LECCION 1.

DE LA FE.

Oda la Dodrina Chrlf-

tiana fe refiere á qua-

tro puntos principa-

les. El Symbolo de

los Apodóles , la ora-

ción Dominical , 6 del

Padre nueftro , los Mandannientos de

la Ley de Dios , y los Sacramentos.

El
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El Symbolo fe refiere á la Fe ; el Padre

nueílro , á la Eí'peranza ; los Manda-
mientos , á la Caridad : y los Sacra-

mentos á todas tres. Porque toda la

vida Chriftiana confifte en eílas tres

virtudes
,
que fe llaman Theologales^

ó Divinas ; porque ellas miran
, y fe

encaminan derechamente á Dios , y
proceden immediatamente de el , no
pudiendo nofotros adquirirlas por me-
dio de nueftro trabajo ; ñendo refpec-

to de nofotros iníufas ; eílo es , derra-

madas en nueüras almas ,
por pura

bondad y gracia fuya. Por la Fe cree-

mos íinnemente todo lo que Dios tie-

ne revelado á fu Iglefia , bien que ello

nos parezca obfcuro
, y que no poda-

mos comprehenderlo ; teniendo , co-

mo tenemos , firme feguridad , de que

Dios no puede engañarfe ,
pues es In-

finitamente fabio ; ni quiere engañar-

nos
, pues es infinitamente bueno ; y

vemos que el miíino ha hecho muchas
cofas , aun en el orden de la naturale-

za , las quales no podemos compre-
hender. Lo que tiene revelado , lo

conocemos por medio déla Efcritura

-i Sa-
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Sagrada , y por medio de la Tradi-

ción , hallándonos , como nos halla-

mos , aíTegurados , de que lo dicho es

palabra fuya por razón de la authori-

dad de la Igleíia Catholica ; eílo es,

de efta congregación de Fieles , que

perfevera , y ha perfeverado deíde el

principio del mundo á vifta de todas

las naciones , adorando al Criador del

cielo
, y de la tierra , con la eí'peranza

del Redentor futuro , ó con la Fe del

ya venido Redentor ; en la qual cono-

cemos la no interrumpida confequen-»

cia de los Patriarcas , de los Profetas,

y de los Pontífices , afsi de la antigua

Ley , como de la nueva , deíde el pri-

mer hombre del mundd' haña nofotros.

Llamamos Tradición á la palabra de
Dios , confervada fm el medio de los

cfcritos ; como es todo lo que enfeño

á los Patriarcas hafta Moyfes , por ef-

pacio de dos mil y quinientos anos:

todo lo que creían los líVaeliias , aun-

que no eftuvieíle efcrito en la Ley;

y todo lo que enfeñaron los Apofto-
Ics , fuera de lo que dejaron cícrito.

La Efcritura Sagrada fe compone de

los
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los efcritos de los Profetas
, y de los

Apodóles 5 los quales les fueron dic*

tados por medio del Efpiritu Santo;

y fon ellos fus nombres. Los cinco li-

bros de Moyfes ; es á faber el Geneíis,

el Exodo , el Levitico , los Números,
el Deuteronomio : Jofué , los Jueces,

Ruth , los quatro libros de los Reyes;

los dos libros de los Paralipomenos,

el primero de Efdras, y el fegundo, que
es Nehemias : Tobias

, Judith , Ef-

ther
, Job : el Pfalterio , que contiene

ciento y cincuenta pfalmos : los Pro-

verbios de Salomón , el Eclefiaftés , el

Cántico de los Cánticos , la Sabiduría,

el Eclefiaftico : los quatro Profetas

Mayores ; es k- faber Ifaias , Jeremias,

con fus Lamentaciones
, y Baruc , Eze-

quiel
, y Daniel : los doce Profetas Me-

nores ,
que fon Ofeas , Joel ,

Amos,
Abdias

,
joñas

,
MIquéas ,

Nahúm,
Habacuc , Sofonias , Ageo ,

Zacarías,

Malaquias : el primero y el fegundo

libro de los Macabeos. Y todos ef-

tos libros fon los que pertenecen al Tef-

tamento viejo. El nuevo Teftamento

comprehende los quatro Evangelios,
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de San Matheo , de San Marcos , de

San Lucas , y de San Juan : los He-
chos de los Apoftoles : las catorce

Epiftolas de San Pablo i una á los Ro-
manos , dos á los Corinthios , una á

los Calatas , una á los Efefios , una á

los Filipcnfcs , una á los Coloííenfes,

dos á los TheíTalonlcenfcs, dos á Timo-
theo , una á Tito , otra á Fllemon

, y
otra á los Hebreos. Una Epiftola de

Sant-Iago , dos de San Pedro , tres

de San |uan , una de San Judas , y el

Apocalypíis de San Juan. Efto es to-

do aquello , en que fe contienen las

Efcrituras ,
que llamamos Sagradas,

Santas , ó Canónicas. Los fujetos par-

ticulares nunca podrían diftinguirlas,

y difcernirlas , íin el medio de la autho-

ridad de la Iglcfia : porque huvo tam-

bién hereges
, y otros hombres engaña-

dores
, que efcribieron libros con los

nombres de los Apoftoles , ó de fus

difcipulos , de los Profetas , y de los

Patriarcas. Pero han íido dcfechados

los efcritos
, que dcfde el principio no

fueron conocidos
, y leídos publica-

mente en las Igkfus j y cftos tales ft
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llamaron y llaman apocryfos , 6 po^
falíos , 6 por foípechofos.

LECCION 11.

BE LA ESPERANZA , Y
de la Caridad.

HAce la Efperanza que pongamos
nueñra confianza en Dios ; que

no efperemos bien alguno
,
ya fea tem-

poral 5 ya fea efpiritual , fino es del

mifmo Dios : que recurramos á él en

todos nueñros trabajos ya interiores,

ya exteriores : que efperemos con la

mas firme feguridad los bienes que nos

tiene prometidos ; efto es , fu gracia

en eíla vida
, y la vida eterna en la otra,

por premio y galardón de las buenas

obras que hiciéremos
,
ayudados de

fu gracia. Fundafe la Efperanza fobre

la Fe. Porque creemos ,
que Dios es

Todopoderofo ,
que es infinitamente

bueno , que es fiel
, y verdadero en fus

promeíías ; fiendo fu gobierno
, y pro-

videncia fobre los hombres , defpues

de la creación del mundo ,
prueba del
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todo manifielia. Creemos por otra

parte ,
que fon infinitos los méritos de

Jefu Chriílo : que eílos fe nos aplican

por medio del Bautifmo
, y por los de-

más Sacramentos ,
quando dignamen-

te los recibimos. De donde íe figue;

que tenemos motivos de efperar fu gra-

cia para borrar nueftros pecados
, y

para hacer buenas obras. Efedo de ef-

ta gracia , y principio de las buenas

obras es la Caridad *, efto es , el amor
de Dios fobre todas las cofas , el qual

hace y configue , que cumplamos con
alegría fu fanta Ley , y nos conforme-

mos con fu voluntad. Y quando eftc

agrado , y efte placer vence al placer
, y

al gufto de hacer nueftra voluntad
, y

de feguir nueftras pafsiones ; entonces

es quando llegamos a fer dicbofos to-

do quanto en efta vida fe puede fer»

Fundafe la Caridad fobre la Fe
, y fo-

bre la Efperanza : porque quien cree

fincéramentc en un Dios tan grande,

y tan bueno
, y quien efpera firmemen-

te confeguir el efeólo de fus promeíTas,

eílá bien difpueílo para amarle de to-

do corazón. Debemos , pi^es , exerci-j

Tm9 11. M
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tar frequentemente eftas virtudes
, pa-

ra fortiíicarlas
, y aumentarlas ; mayor-

mente la Caridad
,
que es la mas exce-

lente de todas : porque laFeylaEfpe-
ranza folo fe compadecen con el eftado

de efta prefente vida. En el cielo vere-

mos claramente la verdad de lo que
creemos ahora; y gozaremos cumpli-

damente del bien que efperamos aún.

Pero alli amaremos efte bien
, y efta

verdad
, que es el mifmo Dios , mucho

Ad Co- mas perfeáamente , que lo que le ama-
rinth. t. tnos por acá: por lo qual la Caridad

perfn^necerá eternamente.

LECCION IIL

DE LA TRINIDAD.

EL Symbolo , ó el Credo es eñe:

Creo en Dios Padre Contie-

ne doce artículos. El primero nos en-

feña , que hay un Dios; eño es , un

Señor íoberano de todas las cofas : y
es evidente , que íiendo foberano , no
puede haver mas que üiio. Efte gran

Dios es Todopod^rofo ^ eño es , que

pue-
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puede todo lo que quiere : y en efedo

el es , el que lo hizo todo , y el que lo

conferva , y gobierna todo. Llamafc

Padre por reípeto á fus criaturas , las

quales él mifmo produxo
, y él mifmo

conferva. Pero hablando propriamen-

te , efte nombre de Padre da á enten-

der en Dios la diílincion de las perfo-

ñas
, y nos enfeña , que Dios tiene un

Hijo. De eíle Hijo es , de quien trata

el fegundo articulo del Symbolo
, y los

íiguientes. Creemos , pues
,
que Dios,

íiendo , como es , efpiritu
, entiende,

y fe conoce á si mifmo ; y fiendo per-

fedifsimo 5 fe conoce perfedifsima-

mente. De aqui procede el Verbo , ó
la palabra interior

, por la qual fe di-

ce
, y fe exprcíía á si mifmo todo aque-

llo que él es , y fe reprefenta tal
, y

tan grande como él es. Por efto el

Verbo fe llama también imagen y fi-

gura de la fubftancia de Dios. Llama- Hebr.

fe demás de efto Hijo fuyo ; porque ^'^^

es producido de fu propria fubllancia:

Y afsi todos eílos nombres ; el Hijo,

el Verbo , la Imagen del Padre , la Sa-

b¡4uria , no fignifican cfedivamentc

mas
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mas que una mifma cofa ; efto es , la

feguiida Perfona Divina : Uamandofe
la primera Padre

, Principio , b fola

y íencUlamente Dios , ó Señor. Ni ef-

to hace , el que el Hijo no fea Dios

y Señor , como el Padre : porque el

Hijo es confubñancial al Padre , fien-

do el uno y el otro el mifmo Dios : y
quando al uno llamamos primero

, y
al otro fegundo ; no es eílo decir

, que
el uno fea mas anciano , ó mayor que
el otro. Nunca dejó de conocerfe

Joan. I. Dios ; y íiempre fe conoce tan grande

como es : el Verbo eftaba en Dios def-

de el principio , y el Verbo era Dios:

y afsi el orden que obfervamos quan-

do nombramos á las Divinas Perfonas,

folamente da á entender , el que la una

procede de la otra. Ni Dios puede co-

nocerfe á si mifmo tan perfedo como
€S , fin complacerfe en si mifmo ; y
amarfe con un amor el mas perfedo:

y dcfte modo procede el Efpiritu San-

to , llamado también el Amor de Dios:

y como el Hijo no ama menos al Pa-

dre ,
que el Padre ama al Hijo ; el Ef-

piritu Santo es el amor producido dd
uno
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uno y del otro , que procede de en-

trambos á dos. Es Igual á entrambos;

pues que nada hay en ellos que ellos no
amen : y es por el configuíente Dios

y Señor , como ellos ; ün feguirfe de

eño
,
que haya tres Diofes, íino fola.

mente tres perfonas en un folo Dios.

Porque nada tiene el Hijo
,
que no lo

tenga del Padre y el Efpiritu Santo

nada tiene , que no lo tenga del Pa-
dre y del Hijo : y afsi proceden , pe-

ro fm falir. Eñe myfterio nada tiene

que embuelva contradicción *. porque

nofotros no decimos una perfona , fino

tres perfonas , ni tres Diofes , fino un
Dios. Es verdad que no podemos
comprehender , como tres perfonas

diftintas fcan un folo Dios. Pero es

mencíler
,
que nos contentemos con

aquello que ha fido férvido de revelar-

nos
, aunque no nos lo haya explicado

con evidencia. Si fuéremos fieles en
cumplir fus mandamientos , el nos da-

rá en el cielo la vifta , 6 vifion pcr-

feda de todo ; la qual conñituirá en-

tonces nueftra eterna felicidad ; y es

entre tanto la n^atcria de nueñra cipe-.

rail'.
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Aiigun:. ranza. Con todo eíTo , no dejamos de

Dei^Ub*
nofptros mifmos una imagen

11.C.2/. Trinidad , aunque imperfeta:

porque bien reconocemos que fomos,

que conocemos , y que queremos:

También fabemos
,
que conocer no es

querer ; y que podemos fer , fin co-

nocer , ó querer tal 6 tal cofa ; fin

que por eíTo dejemos de conocer
, que

todo efto no es otra cofa que nofotros

mifmos, Pero hay efta diferencia en-

tre otras : que en Dios llegan á fer .per»

fonas dlñlntas , las cofas ,
que en no-

fotros no fon mas que términos de

las acciones de nueílra alma , la qual

con nueftro cuerpo conftituye íbU

una perfona,

LECCION IV.

DE LA ENCARNACION DEL
Verbo.

EL fegundo articulo del Symbolo
nos da á entender el myílerio

de la Encarnación , diciendo , que

el Hijo de Dios es Jefu Chrifio nuef-
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tro Señor. Creemos ,
pues , qne el

Verbo, el qual eftaba en Dios en el

principio
,
por el qual todas las co-

fas fueron hechas
, y el qual es la

vida
, y la luz ; creemos ,

digo
, que

eftc niifmo Verbo fe hizo carne
, y

habito con nofotros ; efto es , que fe

hizo verdaderamente hombre ,
aquel

mifmo
,
que era Dios defde toda la

eternidad. El mifmo hizo demonllra- S. Leo

cion en la tierra , de que era lo uno ^'^

y lo otro. Como Dios , hacia mila-

gros i como hombre
,
padecía las in-

comodidades del fer humano. Como
hombre , tenia hambre ; como Dios,

multiplicaba los panes. Como hom-
bre , lloraba la muerte de Lázaro;

como Dios , le refucito y bolvió la

vida. Como hombre , fue atormen-

tado , crucificado , muerto , y fepul-

tado ; como Dios , fe refucito á si

miímo , y fe fubio a los cielos. Es,

pues , Dios y hombre , fin confulion

alguna de las dos naturalezas divina

y humana ; las quales permanecieron

en el enteramente. Es Dios igual á fu

Padre
, y juntamente es hombre fe-*

me-
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mejante á nofotros
,
excepto todo lo'

que es pecado. Tiene , como nofo-

tros , cuerpo , y alma , y carne ver-

daderamente derivada de Adán, y alma
criada á la Imagen de Dios , con fu

propria voluntad
, y libertad etitera.

Y aunque en Jefu Chrifto las natu-

ralezas fean diílintas , no hay con to-

do eíTo divifion alguna de la perfona.

El nombre de Dios es uno folo ; no
hay dos Hijos , ni dos Chriftos. Es

Jefu ChriRo una fola
, y la mlfma

Perfona , la qual es el Verbo encar-

nado. El Hijo de Dios , es el mlfmo
que el Hijo de María : y es verdade-

ro el decir
,
que María es Madre de

Dios ; y que efte Hombre , que fe

llama Jefus , es el mlfmo que hizo

milagros. A efte modo fe dice , que

San Pedro eftá en el Cielo
, y que

San Pedro eílá enterrado en Roma;
atribuyendo á todo el hombre aque-

llo , que 5
propriamente hablrndo,

folo conviene al alma , b al cuerpo.

También tenemos nofotros en nofo-

tros mifmos una imagen de efte myf-

terio. El alma racional , y el cuerpo.



Parte II. Lección IV. i8f
fon dos naturalezas diferentifsimas , la

una mas excelente que la otra
, y de

las quales cada una puede fubíiftir,

y permanecer feparadamente : y con

todo efíb la una y la otra juntas,

hacen y conílituyen un hombre , el

qual es una íola perfona. El tercer

articulo del Credo nos eníeña el mo-
do como fe cumplió

, y executo efte

myftcrio. Fue concebido Jefu Chrif-

to por obra del Efpiritu Santo ; efto

es de una manera y por un modo fo-

brenatural , atribuido al Efpiritu San-

to , como todos los demás milagros.

Efta naturaleza humana
,
que Dios

unió á fu Hijo , defde el primer inf-

tante en que comenzó á tener fcr,

eíluvo llena del Efpiritu Santo , y tu-

vo gracia fubftancial ; demanera que
le era

, y le es repugnante e incom-
patible todo pecado. Nació de la Vir-
gen María

, aunque no fue produci-

do d^ la manera y modo ordinario

por la voluntad de la carne , ni por
la voluntad del hombre : pero con
todo eíío tuvo verdadera carne , de-

rivada y producida de fu Santa Ma-
dre,
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cire
5 y por confignlente , de David,,

y de Abrahan. En quanto hombre,
pues , no tuvo Padre

, y quedó ÍU

Madre fiempre Virgen , antes que él

. naciefie , en el m .mentó mifmo de
fu nacimiento , y defpues de haver

nacido.

LECCION V.

DE LA REDENCION DEL
genero humano^

EL quarto articulo del Symbola
nos explica el gobierno y con-

du6ta de Dios en la redención del
Rom. 8. genero humano. Aborrece Dios el pe-

cado , tanto , que no refervó , ni per-

donó á fu Hijo 5 fino qúe le entregó

a padecer tormentos crueles , y á la

Ifai.jj. muerte mas infame; todo porque to^

nió fobre si la carga de nueftros pe-

cados : y el Hijo de Dios nos amó
en tanto grado , que fe ofreció á pa-^

decer voluntariamente tantos dolores,

y la muerte mifma
,
para fatisfacer por

iiofotros á la Divina juñicia , y ref-

, i
" ca-
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catarnos con el precio de fu fangre

del poder del demonio , y de la eter-

na muerte. El primer hombre , por

medio de fu pecado, havia dado en-

trada en el mundo á la muerte , fu-

jetandofe á si , y á toda fu defcen- .

dencia , no folamente á la muerte del

cuerpo 5 fino también á la del alma;

efto es , á los eternos caftigos. Ofre-

cían á Dios los hombres
,

defpues

defte tiempo , facrificios de animales,

á quienes ellos quitaban la vida , y
reducian en cenizas ; dando á enten-»

der
, que fe reconocían ellos mifmcxs

por dignos de muerte : pero todas

cftas irracionales vi¿limas no eran ,q ^'^^

bailantes para aplacar el judo enOjO Kcbr.io.

de Dios. Solo Jefu Chrifto era , el que, v. 4. 5.

puerto en eílado capaz de padecer co-

mo. hombre
, y de merecer infinito,

como quien era juntamente Dios
,
pu-

do fatisfacer plenamente á la jufiicia

de fu Eterno Padre , ofreciéndole fu

Pafslon de infinito precio en lugar de
la pena

, que el pecado merece. El

mifmo
, pues

, pertcdifslmamen te In-

nocente , fe pufo en lugar de los hom-
bres
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bres pecadores y delinquentes , def-

Hebr. z. truyendo fu muerte el imperio de la

muerte-, efto es , borrando , y cance-

Coloíí. la obligación de morir
,
que to-

2. V. 14. dos los hombres havian contrahido *, y
Joan. r. abriéndoles el camino de la vida eterna.
^* El es el Cordero de Dios ,

que quita

los pecados del mundo : el es el Sacer-

dote , y la vldlma : el es el que entro

en el cielo :
(
cuya imagen era el ían^

tuario ) no con la fangre de los anima-

les , fino con la propria fuya : y él es,

el que de una vez ofreció á Dios el fa-

crlficio de fu muerte ; el qual Tiendo

Hebr. 9. perfecto
5 y confumado , no tuvo ne-

V. II. cefsidad de fer repetido , como los de

la ley antigua. El nombre de Poncio

Pilato conduce y firve , á que nos acor-

demos del tiempo
, y de las circunf-

TI- tandas de la Pafsion del Hijo de Dios:

moth. 6, y también para fignificar ,
que Chrif-

v« i3« to teftifico la verdad , como el mas ex-«

célente
, y primero de los Martyres.

^^^^^ ^
^

LECr
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LECCION VL

DE LA BAJADA A LOS
infiernos y y de la gloriar de

Jefa Chrifio.

EN el quinto articulo decimos con

toda claridad ,
queTefu Qirif-

to fue muerto
, y fepulfwfc , y que

bajó á los infiernos
, y refucitó al

tercero dia : Todo eño para dar á

entender
,
que verdaderamente niu-

rib 5 y no folamente en la apariencia;

íino que fu alma quedó realmente fe-

parada de fu cuerpo. Por nombre
de los infiernos adonde bajó fu al-

ma , mientras que fu cuerpo eíluvo

dentro del fepulcro , no entendemos,

no , el lugar de los tormentos eter-

nos ; fino el lugar en donde efíaban,

como en depofito , las almas de to-

dos aquellos
, que havian muerto en

gracia de Dios defde el principio del

mundo : y ya fea que quando mu-
rieron tuviellen aun algunas deudas

p^^^.

reliantes de pecados cjuc pagar ; ó ya v.'i:?.

fea
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luc. i6. el^uviefleti en defcanfo en cl
*^**

feno de Abrahan , como habla la Ef-

critura ; todos efperaban el adveni-

rnienco del Salvador
, para entrar en

la gloria del paraiío. Bien que el

cuerpo y la alma de Jefu Chrifto ef-

tuvieíTen feparados el uno del otro,

uno y otro eíluvicron íiempre uni-

dos ¿ la Perfona del Hijo de Dios:

el mlfmo e?a , el que eñaba en el fe-

pulcro
, y el que defcendio á los in-

fiernos. En el fexto articulo decimos,

que Jefu Chrifto fubió á los cielos: y
eftá (encado á la dieftra de Dios Pa-

dre Todopoderofo. No quiere efto

decir
, que efte íiempre en una mif-

ma poftura , ni que Dios tenga una

mano derecha , ni una izquierda. Pe-
Marc.i^. ro habla defte modo la Efcritura,

E' h^eV
^^^^^ darnos á entender el eftado de

V.20.
* ^'

gloria. Dice ,
que eñá fentado;

para fignificar que goza de un per-

fecto defcanfo , havicndo acabado ya

toda la penofa carrera de fu Pafsion,

y todos fus trabajos : y también pa-

ra fignlncar fu authoridad , y fu prce-

njinencia de juez* Eftá colocado á U
dief-
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4icílra de Dios ; queriendo efto de-

cir ,
que Jefu Chrifto , en quanco

hombre , tiene el primero y mas ele-

vado lugar entre las criaturas ; y que

es la Cabeza de toda la Iglefia ; fu-

perior , no folamente á todos los hom- ¿^'.11'.

bres , fino aun también á todos los Coloií.

Angeles
,
Principados , Virtudes , Tro- a v.i y.

nos , Dom.inaciones , de qualquier

orden que fean , y de qualquier nom-
bre que fe les dé. Todo lo pufo Dios PHllípp

debajo de fus pies : y en el nombre ^'^
^*

de Jefus toda criatura debe doblar la

rodilla , en el cielo , en la tierra
, y

en los infiernos. Y efte es el premio

y el galardón de la profunda humil-

dad del Hijo de Dios
,

por la qual

fe anonado , tomando la forma de

efclavo *, efto es , la naturaleza hu-

mana
, y haciendofe obediente hafta

la muerte
, y muerte de cruz. Go-

zando JefuChrifto de eíle defcanfo y
de eíla gloria , no deja por eíío de

obrar continuamente por la Iglcfia,

que dejó en la tierra ; y para figni- Ador,

ficar eíle cuidado y aplicación , fe
^'

defcribe alguna vez
, y fe rcprefenta

cg-
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como puefto en pie. Gobierna , piies^

por medio de los Paílores,
^ ^' de los Doétores

, y de los otros Mi-
niílros

,
que el la dio para perfección

y confumacion de fu obra. Prefentafe

í. Joan, a Dios como Abogado
,
que intercede

II. v.i. por nofotros : le lleva
, y le ofrece

nueñras oraciones , como Soberano

Pontífice fegun el orden de Melquife-

Hebr. 4. dec ; y le ofrece fin ceíTar , el facrifi-

V. 14. ció de fu muerte
,
que confumó unai

vez en la Cruz.

LECCION VIL

DEL JUICIO.

PErmanecera Jefu Chrifto en el ef-

tado de la gloria , de que goza,

halla el poftrimero dia , en que ven-

drá á juzgar al mundo, como enfeña

Aftor. I.
feptimo articulo. El es , á quien

V. 41. Dios conftituyó Juez de vivos , y
Matth. muertos. El mifmo nos enfeño , que

2^'
^&c*

^'^^^^
' y XAcnsL paíTarían : y que

Li^*^ defpues de grandes calamidades , y fe-

V. r'j.&c. nales terribles en el cíelo , fe aparecerá
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ile repente como un relámpago
, y co-

gerá impenfadamente á todo el mundo,
oomo fucedió en el tiempo del diluvio.

Obfcureceráíe el Sol y la Luna , mu-
darán de lugar las efírellas , fe traf-

tornara toda la naturaleza : y verán

todos bajar á Jcfu Chrifto fobre las nu-

bes , lleno de poder
, y de mageftad,

acompañado de todos los Angeles.

Refonará una trompeta , y refucita-

ran á fu voz todos los muertos , y
drán de fus fcpulcros. Entonces Jefu

Chrifto 5 como Rey de todos los hom-
bres , fe fcntará en fu trono. Junta-
ránfe en fu prefencia todas las nació- Matth.

nes ; y él los feparará y apartará , co- ^^.v. 31.

locando los buenos á fu mano derecha,

y los malos á fu fmieñra. Dirá á los

que eíluvieren á fu mano derecha : Fe-
nid , bendit os de mi Padre ; tomadpof^
fefsion del Reino

,
que os ejia apareja^

do de[de el principio del r/iund^o : por-
que tuve hambre

, y me difteis de co-

mer ; tuve fed
, y me difteis de beber:

fui peregrino
, y me recogiüeis : cftaba

dcfnudo
, y me veftiíleis : eíluve en-,

fermo
, y me vifitaíleis : clluvc pref-

Tomo II. N fo,
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fo
, y acudiíleis á verme : Dando á

entender
,
que fe executó configo míf-

mo , lo que fe hizo en beneficio de
qualquiera , y del menor de los fuyos.

Dirá defpues á los que fe hallaren á
fu mano izquierda : Apartaos de mi,

malditos ; id alfuego eterno
, que ejia

apercebido para el Diablo , y fus An-^

geles : porque yo tuve hambre
, y no

me diñéis de comer : tuve fed
, y no

me diñéis de beber. Y afsi de todo lo

demás. Irán , pues , eños á los tor-

mentos eternos , y los Juílos á la vi-

da eterna. Eñe juicio grande y efpan-

tofo dará á conocer , y manifeñará á

todo el mundo la jufticia
, y la fabi-

duria de Dios. Porque como los ma-
los no llevan de contado fu caftigo,

los hombres por la mayor parte no

Pfal. 71. temen obrar mal
, y los mifmos Juños

Jerem. fe Conturban muchas veces
, y titubean,

12. V. r. viendo la profperidad y felicidad de los-

^^^j
malos. Pero entonces vendrá el tiem-

v^^j^,
^' po de todas las cofas quando juzgará

Dios al juño
5 y al injuño. Entonces

fe conocerá ,
que Dios lo gobierna to-

do por medio de fu providencia ; y
cjue
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que ninguna cofa hace , ni tolera , fino

es por razones juñifsimas , aunque mu-
chas veces no conocidas de nofotros.

En cuya confequencia , ninguna cofa

hay de aquellas que fe llaman Fortunay

ó acafo ; ni eftas palabras firven de más,

que de manifeftar nueftra ignorancia.

Antes de efte ultimo y extremo juicio,

lera cada uno de nofotros juzgado en

particular juicio á la hora de fu muer-
te ; y permanecerá eternamente en el

eftado , en que fuere hallado en aquel Ecd. i

momento de amar á Dios , 6 á la cria- ^' 3*

tura. No fabiendo
,
pues , el tiempo

preciíTo ni del uno , ni del otro juicio,

nos conviene velar
, y eftár apercebi-

dos , como un hombre que teme fer

aííaltado de los ladrones , como cria- ^uc. i

dos que efperan la venida de fu feñor, Matth.

y como vírgenes convidadas á las bo- ^í*

das que aguardan la llegada del ef-

pofo.

^ik^

***

LEC-
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LECCION vm.

DEL ESPIRITU SANTO.

EL Efpirltu Santo ,
que es la mate-

ria del odavo articulo del Sym-
boio , es la tercera Perfona de la San-

tifsima Trinidad
, y el Amor que pro-

cede , ó que es producido del Padre y
del Hijo. Dios es Efpiritu , y es Santo:

y por eíTo eílos dos nombres fepara-

dos convienen afsi al Padre , como al

Hijo : pero quando fe figniíican junta-

mente , como fi fuera una fola dicción;

quando fe dice el Efpiritu Santo , figni-

fícan al Efpiritu Divino , el qual nos

fantifica
, y nos infpira ; fiendo , como

es , Amor eterno y fubftancial del Pa-
dre y del Hijo. El Efpiritu Santo es Se-

ñor
, y vivificante ; Señor , porque es

Dios ; vivificante
,
porque nos da la

vida efpiritual
,
que es la gracia. Pro-

cede del Padre y del Hijo
, y es adora-

do
, y glorificado con ellos ; porque

es confubftancial á entrambos. La fan-

tlficacioii de los hombres fe atribuye

par-
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particularmente al Efpiritu Santo , co-

mo la creación al Padre ; porque los

hombres fe fancifican por la gracia de

Dios , la qual es efcdo de fu amor
, y

la que produce en ellos el amor que le

tienen. Porque la caridad de Dios fe Ad Ro«
derrama en nueftros corazones por me- man. j.

dio del Efpiritu Santo
,
que nos ha fí- v. 5.

do dado : y eíle don del Efpiritu Santo,

cña caridad , es el principio requerido

y neceíTario para todas nueftras buenas

obras. El Efpiritu Santo infpira á los

hombres
,
quando Dios les da conoci-

mientos fobrenaturales. Porque fe atri-

buyen al Efpiritu Santo efte genero de

gracias
,
que mas firven á que refplan-

dezca el poder de Dios en los que las

reciben
, que á fu propria fantificacion: tinth. i.

como fon el don de lenguas , el don de <^^P-

profecía , el don de curar las enfcrm.e-

dades, y el de hacer otros milagros,

los quales en los tiempos de los Apof-

toles fe comunicaban ordinariamente

con la mifma gracia fantihcante
,
por ^ ^' ^'

medio de la impoficion de fus manos.

Defte milmo modo fe dice ,
que el Ef-

P;ir¡tu Santo habló por los Profetas,
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diñándoles
, y haciendo que dixeíTen,

lo que naturalmente no pódian faber;
ExccK 3. dándoles un vigor y fuerza infuperable;

X'
^' y tal vez obligándolos , y forzándolos

Jerem.i. < , . ^ /r •

V. 18. ^ íiecir
, aunque no quilieüen. Con el

Idem Eípiritu Santo fe junta immediatamen^
ao. V. y. te la Iglefia Catholica ; porque folo es

Iglefia de Dios , en quanto eñá con^

gregada por medio del Efpiritu San*

to.

LECCION IX.

DE LA IGLESIA.

ESta palabra Iglejia fignifica lo mlf-

mo que junta , 6 congregación;

y por ella entendemos toda la muche-
dumbre de los Fieles , que profeíTan

fervir á Dios , figuiendo la Fe , y la

Religión verdadera , y que ellos apren-

dieron de fus padres
, y confervaroti

fielmente fin mudar cofa alguna. Di-

videfe principalmente en dos
,
que fon

Iglefta Triunfante , e Ighjta Militan-*

te. La Triunfante fe compone de to-

dos los Santos , afsi hombres , como
An-
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Angeles , los quales gozan ya de la vi-

da eterna ; y la Militante , es la que acá

abajo en la tierra pelea aun , y perfeve-

ra en el combate ,
afligida con diverfas

tentaciones
, y mezclada con grande

numero de malos , de hypocritas
, y

de flacos , los quales no practican lo .

que hacen profefsion de creer. Pero no
dejan por elTo de permanecer dentro

de la Iglefia , en quanto ellos profeíían

la reda Fe que creen , y fe mantienen

por medio de ella en fu comunión : y ^^^^^|^
íbJo en el juicio de Dios ferá quando

ig.y. g
fe haga la feparacion de unos y otros. 40. ^9.

Puede añadirfe la Iglejia Purgante 6
Paciente , la qual confia de aquellas

almas
, que eílán en el purgatorio pa-

gando el refto de fus fatisFaciones , de-

bidas por fus pecados. Danfe también

á la Igleíia otros diverfos nombres,

Llamamosla Cafa de Dios
, para dar á Hebr.

entender
, que todos los Fieles fon hi- v. 6.

jos fuyos , los quales componen una
mifma familia , fuílentada con el mif-

mo pan , efto es , con fu palabra , y
con fus Sacramentos. Llamafe también caUr.

Jerufakn , ó Síon j para fignificar, v. zó.

que
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que aquella fanta Ciudad no era masi

, que la hgura de la Igleíia. Llámala Je^

y ^' fu Chriíto fu rebaño, diciendo
, que

Apoc.21. el miÍDiO es el Pañor íuyo. Dicefe que
Y.í?. es fu efpoía ; para que íe entienda que

el mifmo Chrifto la ama tiernamente,

Ephef. $, y la comunica todos fus bienes. Tam-
v.^ :. bien fe dice que es fu cuerpo

, fignifi-

Koman. cando , que ella hace con él un todo,
V. 4. quien él es la parte principal ; al

modo que todos los miembros del

cuerpo humano eftán unidos debajo

de la cabeza de donde les viene la vi-

da , y el movimiento. Pero llamando

deíle modo á la Iglefia , fe dice que
es cuerpo myílico de Jefu Chrifto ; pa-

ra íígniticar
,
que efte modo de hablar

es figurado
, y alegórico , y diílinguir

á la Iglefia del cuerpo natural , y ver-

dadero de Jefu Chrifto. Las feñas de

la verdadera Igleíia ,
para diñinguirla

de todas las otras juntas
,
que fe ufur-

pan efte nombre , fe reducen á qua-

tro , que fon ; fer Una , fer Santa , fer

Cathoiica , y fer Apoftolica. Una , por

razón del tiempo : porque la mifma

Igleíia es la que dura , y ha durado en
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la ley natural defpucs de Adán
, y

Abel el jufto , haíla Noe ; defpues

de Noe hafta Abrahan ; defpues de

Abrahan hafta Moyfes ; defpues de

Moyfes en la ley efcrita , hafta Jefu

Chrifto ; y dcfde Jefu Chrifto en U
ley de gracia hafta nofotros. Tanf-

bicn es la Iglefia una , por razón de

los kigares : porque la mifma es , la

que fe extiende á la parte de Orien-

te
, que á la de Occidente , en las re-

giones y paifes mas retirados , en el

cielo mifmo
, y en la tierra. En toda

la tierra profcíía ella la niifma Fe,

ufa de los mifmos Sacramentos , y
reconoce una mifma cabeza

, Jefu
^

Chrifto en el Cielo , y el Papa en la

tierra
,
que es fu Vicario. Es Santa

la Iglefia
, por razón de fu dodrina,

.por fus Sacramentos , que comuni-
can la fantidad y la gracia

,
por fu

cabeza
, y por muchos de fus miem-

bros, que fon Santos. Es Catholica;

efto es Univerfal : porque fe extien-

de á todos tiempos
, y lugares , á to-

das las naciones , á toda edad , y á

toda condición. Es en fin Apoftolicaj

por-
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porque conferva la doctrina de lo|

Aportóles
,
por medio de un orden

confecudvo de Paftores^ que llega i
fubir halla ellos : Y fe añade Roma-
na , para fignificar que es feñal de
la verdadera Iglefia la comunión

, y
participación con la Santa filia de
Roma.

LECCION X.

DE LA COMUNION DE LOS
Santos

yy de la remifsion de

los pecados.

LA comunión de los Santos , es la

participación
, y la comunicación

de codos los bienes efpirituales entre

todos los Fieles. Efta es una confe-

quencia de la unidad de la Igleña,

y de fer toda ella un mifmo cuerpo.

Porque aunque los miembros tengan

fus diftintos minifterios , todos con-

curren al mifmo fin
,
que es la con-

adCo
^^"^^^^^^^^ > y aumento de todo el

rittth.[!y
cuerpo. Defte modo dentro de la

V. i8. Iglefu unos inítruyen , otros exortan,

unos
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unos oran , otros gobiernan , otros R^man

íírven
, ya fea en la adminiñracion

de los Sacramentos , ya en las obras

corporales de Caridad : pero todos

fe enderezan á un mifmo fin , el qual

es el de llegar á la vida eterna
, y

hacer que lleguen otros. Todos los

que eílán dentro de la Iglefia facan '

provecho d'í todas las o'*aciones y
buenas obras que en ella fe hacen:

los que eftán en gracia participan

plenamente ; y los que eílán en pe

cado no dejan de facar focorro para

falir de tan grande miferia. Por aqui

fe conoce
,
quan grande mal fea la

defcomunion ; por la qual queda uno
cortado

, y arrancado de la Igltíia,

^ y pierde todo el fruto de la comu-
nión de los Santos. Comunicación
hay entre la Iglefia Triunfante

, y la

Militante : porque los Santos que ef-

tan en el cielo nos favorecen con fu

íntercefsion para con Dios , á fin de

confeguirnos gracias fiempre funda-

das en los méritos de Jefu Chriüo,
por medio de los qualcs los mifmos
Santos configuieron las fuyas. Las al-

mas.



'204 Catecismo Histórico

mas , á las quales detiene la juíllcla

lie Dios
,
para acabar de purificar-

las defpues defta vida en el Purga-
torio

5
pueden también fer focorridas

por medio de nueílras oraciones
, y

de las de los Santos : y por efto

muy Util el orar
, y hacer limofnas,

y otras buenas obras, p'^^i la niino-

ra.Cí(^ú de fus «^enas. décimo <íi*ti-

rúiO habí", de la remiísion , ó dél

luc.^.v. perdón de los pecados. Probó jefp.

^' '^hrft.c por medio de giandes mila-

gros • el poder que en la tierra tuvo
Jorn.io. de perdonar los pecados : Comunicó
V. z3.

^

^1^^ peder á los Aportóles ; y fe obli-

'gó á ratificar, y á confirmar todo lo

.<^>ie í'ii^ieííen e.n razón de perdonar,
" ó no perdonar los pecados. Efte po-

der pafsó defde los Apoftoks á los

Obifpos, y á tos Presbytcro!? : y cf-^

te fe exercc en la adminiítracion de

dos Sacramentos ,
que for el Bautif-

tno
, y la Penitencia. Hay ,

pues, dos

géneros de pcv:ados ; el pecado ori-

ginal
, q ' * contrallemos ,

quando fo-

mos concebidos , como hijos de Adán;

y el pecado adual , ó perfonal , que

co-
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cometernos nofotros iTillmos
, quando

llegamos á la edad del ufo de razón:

y aun eíle es también de dos mane-
ras

,
que fon ; el pecado venial , eíto

es
5 digno de venia , ó de perdón,

^ cjualcs fon los que cometen aun los

ri.?s juftos , ó por ^-^queza , ó por
¡gnor nc^a . / el pecado mortal , el

qir \^'ie fe pierdi CLer-A.^.ente

i. g.^cia dt Oíos , h.^c* »ido d\^^'>

de 'a muerte eternr al qií^ le ''órne-

te^ Efte uici JO / en los que eíi/ 1 Ix u

ciiaúos , no pueae fer [ erdona lo, fuo
•es poi medio d-^ kv Penitencia.

í
LECCION XI.

JDE LA RESURRECCION
d(. l' carne.

re
~^Reo la refurr^ccjo'i de la carn.,

dice el n,n décimo artic^r^ oc*

Credo. rúe Dios el que hiz''', ji

•Tiuerte i aiitcs 'uto'»"^ 'as las r3U-'S á Snp. i.v.

^r ',de que duraifcn. Criu" ' ^i\ibre i5-Síi4.

íortal
, y la envidia del Diablo ^

o T.donde entró la irucrtc en ^¡^^S-^^^-

^ aiun-
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mando : porque la muerte , aun !a

mifma del cutrpo , es pena del peca-

do. Eftamos compueftos de dos par-

tes ; efto es , de un cuerpo terreno

y corruptible , y de una alma efpiri-

tual é immortal , la qual es imagen'
Ecd. 12. Dios. Con ^' !T!uerte fe aparr>

y fe div' it.i cílas- J'>.s ' .'^s : ''-í t-

po
, ,j p . poi^'> /J' i;;

Joann. - i V '^:,:fh%dlf- ^>rríryr 7^ v.W 1 >>^

y ••'>r ^ut l 'jvi'^.iea obrad'

bien c ' a la rcíii: ccci^' de la i

da
, y los que mal ,

para la ref»'

'

cion del juicio. Todoj,pues/r
de
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de refucitar ; pero no todos hemos í;^||^Co-

de fer mudados. Los Bienaventurados '^'"^

tendrán cuerpos gloriofos , incorrup-

tibles , mas reíplandecientes que las

eftrellas , y efpirituales ; eño es per- D^n. 12.

fedamente fujetos al efpiritu. Los con- v. 3.

nados tendrán cuerpos , los qua-

k v-^'o le
.

(f^i '.Lí^ \ c^" nentar fu

'^*^'VV* '^fc^''^--^ V los Job 19,

;Vida xt^íí*-^': i^lUi'ív:' ^ ii: r

. • --'t^^^A li'! j ^'
•

' .

* ^: i •

.

y

•.¿ '^-V^'-^ - '"'^

/»ombrc^
, 'cVa^ .t> -^f '^V:* '^•^c'vno^^

'^^^una p.- .v: 1; \ ida , > ^íi- la

^i: ^rte. La viaa eterna cl .íille en Joan. 17.

"7 á un folo verdadero Dios, ^- 3-

y
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y á Jefu Chriílo , á quiea el envío;

Eíle conocimiento no ferá obfcuro,

como lo es la Fe , con la qual cree-

mos los myfterlos de la Trinidad
, yi.adCo-

Encarnación. Por acá no co-
rinth. 13. > TA- r
V. I i. nocemos a Dios , lino es por enig-

,

mas : vérnosle como por medio t^.

I. Joan, un efpejo ro cntQ' ,es le ver^
.j;

3. v.i. cara ? orro él\ . c " si. 'j^

,

cb' s '.ara 1g r.janu^ cí

.1-. o imágenes fuvaé^ dtl más

>do que .^s poísibic/ N/
^ fomprchender . x ^:ar

i.aí^ Co- bieiv^enturar^a. No h:.'\

^'
'íl(. 1^ ops , ni lian ciao la^i r^re^f

¡as , nf ha jaido en penfamienío^hu^-/

,
nano cofa <]ue pueda compararfe^

'
cc/.i le qut Dios tiene aparejado pa-,

ra los que le aman. Pura Jarnos ai-'

['va r^Ifeño, bien que ruJ.o, propor-

cio^afdo á nueftra flaquera /"^'os ^e-
Apoc.ii. oi^[enca la F.fcriturá la JeriiLicn^/C^

ic j^iai como un Ciudad' muy ^ -andéj

edi ic^aa \t piedras nrec ofas , y dt

oro '^si^.j y puriísimo
,
trafpare-

te toa. como un criftal. No rcr.

templo , bailándole h prefer»-

rin

V. '
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Dios miímo : no tiene Sol , ni Luna;

porque Dios
, y el Cordero la iluí-

tran , formando en ella claro
, y per-

petuo dia. Sus puertas nunca fe cie-

rran : los Reyes de la tierra , y to-

\das las naciones vienen á ella á dar

gloria á Dios. No . entrará en ella
^?oc.zzm

cofa alguna ; v^.piTa ; ni fe hrllará en
ellá ' íL'nna .Tialdicion. En ^dh c.^á el

icono de Dios , y del Cordero , qur
^

;nurio. para refcatavnos por r:.ed¡c dw
fu fa:Yre> Sus liervos ven fu'-^íV.c- It)¡d.f.r.

/ le dan conchiuamence gloria , can- ^

/tando A7?2c:j
,

Aleluya ^T^^do fe cum
'

flia^y' Alabad a Diou Y dcfte modo
reinarán por los figlos de los figlos.

Entretanto verán á los que huvle-xcn^ ifal. €6.

íldo desleales á Dios, caftigados con ^.¿4.

muerte '•terna , en donde fu gufano
no morirá , ri fe apagará fu fuego.

EOa es la muerte fegunda , mucho -pocaí.

peor
, que; la primera ; por, la lual ^^'^-M*

cftará el alma continuamente en un
eftado de muerte , fep::.da para
ficm-prc jamás Dios

, ^ c es fu

^
Ve''dadera vida ; llena de una amar-
-^a ícríleza

, y de una furiofa rabia^^

j. 'Qmo IL O de
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de ver que ella fe perdió por fu pro-

pria culpa. Y por efto dice frequen-

temente Jefii Chrifto
,
que alli feran

los llantos
, y crugidos de dientes,

i.ad Co- £í]:e ferá el fin ,
quando Jefu Chrif-

rinth.15.
havrá ya puedo á todos fus ene-»/

migos debajo de fus pies
, y quando

todas las cofss fe le fuj:'-a'*in. Enton-

ces cí Hijo mifmo eña^-á fometiüo^á

iqud que le fujetó todas las cofas,

A f.n de que Dios fea todo en todo^r

LECCION XIII. ^

DE LA ORACION.

^I"^Ebajo del nombre de Oración

JL/ entendemos todo genero de ele-

vación del efpiritu á Dios ; yá fea por
a¿lo de creer , 6 yá de eí|:)erar , b yá ^

firalmcnte de amar. Hay en la o'a-
,

cion quatro partes principales , qu^
fon ; alabanza ,

petición , acción de

gracias ,
ofrecimiento, i . Por medio

de la ..^abcmza damos preciíTamente

honra y gloria á Dios
,
por razón dé

fus perfecciones infinitas , fin otro ef^ V
pee-
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peéto á noíotros ; regocijándonos fan-

ramence de verle tan grande , tan juf-

to , tan bueno , tan fabio , tan perFedo;

oonfeííando , y publicando fus excelen-

cias ; y convidajido todas las criaturas

á alabarle con nofotros mifmos. 2,

Por nriedio de la petición
,
rogamos á

Dios
,

que nos conceda algun favor

temporal , ó efpiritual , ó que nos libre

de aUun mal. Debemos tener mudio
cuidado de no pedir á Dios cofa algu-

na
,
que no fea digna de el mifmo : ef-

to es , la vida eterna
, y lo que nos pue-

de conducir para ella , que es fu gracia

para cumplir fus fantos mandamien-
tos. Todo lo demás no lo debemos
pedir fino debajo de condición ; efto

es , fí nos conviene para nueñra falva-

cion. Y lo mifmo fe debe decir de los

males , de que rogamos á Dios que
nos libre : folo el del pecado es aquel,

de que debemos pedir á Dios abfoluta-

mente que nos libre
, y v\os prcf'^rve;

ó que nos le perdone , fi ya le cometi-

mos. 3. La acción , ó hacimiento de

^rucias , mira á todos los bienes
, que

hüvemos recibido , y que eftamos con-
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tinuamente recibiendo de Dios
, ya

fean efpirituaies
, ya temporales : pues

Dios no menos es author de la natura-

leza
,
que de la gracia. 4. Por el ofre-.

cimiento damos
, y confagramos á Dios

voluntariamente todos nueílros bienes,

nueftro cuerpo con todos fus fentidos,'

y nueílra alma con todas fus potencias.

En una palabra : todo lo que fomas;

ya fea prometiéndole alguna cofa por
medio de un voto , b de una fencilla

promeíía , 6 ya fea prefentandole algu-

na buena obra hecha , ó algún trabaja

padecido : ó ya fea finalmente confor-

mándonos con la entera dependencia,

en que eñamos de el , aun quando no
quifieramos tenerla : dándole de buena
gana la única cofa

,
que fue férvido de-

pendiefle de nofotros ,
qual es nueftra

propria voluntad
, y el ufo de nueftro

alvedrio. Y deíle modo á ios que de

veras aman á Dios , jamás les falta ma-
teria para continuar fu amorofo trato.

Pero nofotros no fabemos que , ni co-

mo debemos pedir , li el Efpiritu Santo
"'^ no nos lo enfcña. Y por efta razón nos

* dio , y nos dejó Jefii Chriílo una for-

ipu-
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triula de orar , que perfcdanicnte en-

cierra en si codas las efpecies de ora-

clon. Todas nueiiras oraciones las di-

rigimos á Dios por medio de Jefa

Chritl:o : porque todo quanto efpera-

mos , lo elperamos por fus méritos ; y
nada queremos pedir , fino aquello que ¡bl/. Au-
es conforme á fu intención. Quando guft.

hacemos oración á los Santos que ef-

tán en el cielo , folo lo hacemos para

pedirles fus oraciones , e intercefsion,

como también á los que eñán en la

tierra.

LECCION XIV.

DE LAS DOS PRIMERAS PE^
ticiones delPater nojier,

LA oración Dominical , 6 del Padre

nuef.ro , es eíla : Padre nue/iro^

que e/ias en los cielos &c. No decimos
en fingular , Padre mió ::: dadme mi
pm \\\ perdonadme mis pecados \ íino en

plural , Padre nuejiro ; el pan nueJiro\

nueJiras deudas : para fignlñcar , que

no hacemos oración por folos nofo-

tros.
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tros , fino por toda la Iglefia
,
fegtin Ici

que queda dicho acerca de la comu»
nion de los Santos. Contiene efta ora-

ción fíete peticiones ; de las quales las

tres primeras miran á Dios
, y las otras

quatro pertenecen á noíotros. Llama^
mosle Padre ; porque verdaderamente

él es , de quien tenemos
, y poííeemos

' la vida , el cuerpo , el alma , los bie-

nes ; y en fin todo lo que fomos
, y to-

do lo que tenemos. El es , el que dio

el fer a nuefiros padres , y á los padres

de nueftros padres. Es también nuef-

tro Padre
,
por adopción ; efio es

, por

la gracia , y favor que nos ha hecho á

los Chrifiianos de ponernos en el gra-

do de fus hijos , como hermanos de

Jefu Chriilo fu Hijo ; puefto que no

feamos efectivamente fino efclavos fu-

yos , y obras de fus manos. Porque

adoptar , es recibir por hijo á alguno,

que naturalmente no lo es. También
denota eñe nombre de Padre , la con-

fianza que debemos tener
,
quando le

rogamos , que es aquella mifma que
tienen los hijos , quando le piden algo

á un buen padre. Decimos ,
Que efia

en
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en ¡os cíelos , no porque no efte prefen-

te en todas parces , liendo , como es,

el que todo lo hizo
, y todo lo mantie-

ne ; fino porque los cielos fon ios que

principalmente declaran , y manineftan Pfal.

íu gloria. Demás de eño fe nos advier-

te el no penfar fino es en el cielo , ea

donde reina nueílro Padre , y no pedir-

le , íino lo que conduce á llevarnos

allá. Pedimos primeramente ,
Que fea

fantificado fu nombre : Que todas las

criaturas le den la gloria ,
que le es de-

bida : Que no folamente los Chriftia-

noS', fino todos los hombres , le hon-

ren , le amen , y le firvan , como el

merece. Y es menefter entender ; que
el nombre de Dios no folamente fe def-

Jionra por medio de las blasfemias , y
de los razonamientos impios ; fino

también por todos los pecados de los

Chridianos , los quales dan ocaíion 4
los hercgcs

, y á los infieles , de menof-
preciar la verdadera Religión. Pedi^

mos defpues
,
Que ven^a a nos elfu

reino, EÜe reino es propriamente el ef-

tado
, que ha de fuceder á la rcfurrec-

cion univcrfal
, y al juicio. Y no le pe-

d¡-
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dimos con fincerldad , ñ retenemos y
confervamos aún algún apego deforde-

nado á efta vida , y al eftado prefente

del mundo. Para llegar á efte reino,

necefsitamos de la gracia *, de la qual

ayudados , debemos obrar de fuerte

que Jefu Chrifto reine defde ahora en

nofotros por medio de ella
, para ven-

cer y deílruir la concupifcencla , y ha-

cer que no reine el pecado en nueílro

cuerpo mortal. Porque fu reino de

ninguna manera confiíle en un poder

feníible y exterior , como es el de los

Reyes de la tierra ; fino en un fuavc

imperio fobre los corazones , y fobre

las voluntades de los Fieles , las quales

gobierna por medio de fu gracia. En-

cierra
, pues , cfta fegunda petición la

gracia , y la gloria ; la qual pedimos,

no folamente para nofotros , íino para

todos los hombres , á fm de extender

defde ahora el reino de Dios , en quan-

to nos es pofslble. /

LEC,
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/ LECCION XV.
/

DE LAS DOS PETICIONES
Jiguientes.

Pidiendo á Dios Que fe bagafu vo^

¡untad
y

proteftamos
, que no

queremos que fe cumpla la nueftra,

fiempre que ella fuere contraria á la

fuya : defaprobamos , y defechamos

efta voluntad , la qual no puede fer fi-

no mala ; pues el mal no es otra cofa,

que lo que es contrario á la voluntad

de Dios. El principio de efta voluntad Ad
mala es la concupifccncia ; la qual nos '""a"*

eftrecha á hacer , no el bien que que- ^'

remos en virtud de la reda razón ; fino

el mal que la reda razón nos enfeña

aborrecer. En efta petición
,
pues

, pe-

dimos la gracia neceííaria para vencer

el apetito , con el fin de que todas

nueftras voluntades , e intenciones , fe

conformen con las de Dios. Añadimos
la comparación del cielo ; para protef-

tar
, que queremos eftár tan fujetos , y

tan obedientes á Dios , como lo cftán

los
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los Bienaventurados. El pan cotidia-

no ^ d de cada día
,
que pedimos ; fig-

nlíica el fuílenco
, y todas las demás

cofas neceííarias para el mantenimiento
de nueftro cuerpo. Quiere Dios , que
todos le pidan fu pan , aísi ios ricos,

como los pobres , con el fin de que
todos reconozcan

,
que es Dios de

quien le reciben ; y que el es , el que
da la hacienda á los ricos

, difponien-

do que nazcan de padres ricos , ó dan-»

doles ocaíiones de enriquecer ; y que
el mifmo es , el que mantiene á los po-

bres , dándoles la fuerza , b la induílria

para ganarlo , y trabajar ; 6 dando á

los ricos comiferacion
, y caridad para

que los afsiílan. La palabra de pan^

comprehende todo lo que es el alimen-

to : pero al mifmo tiempo nos íignifi-

ca , que podemos , y debemos paííar*

I. ad Ti- nos con poco
, y contentarnos con te-

moth. 6, ner con que alimentarnos , y con que
^' 7* cubrirnos ; fupuefto que nada traximos

á efte mundo , y eílamos ciertos de que
nada hemos de facar de él. Mandafe-

nos , que le pidamos para hoy , con

el fin de eafeaanios á confiar en la di-
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vina providencia , y no inquietarnos Matth.^.

con el cuidado de mañana : y tannbien ^* 34»

para enfeñarnos
, que debemos hacer

efta oración todos los dias. El pan co^

tidimo fe explica también , y fe llama

pan fuperfubjiancial , ó que fobrepuja

á toda fubftancia. Y en efecto debajo

del nombre de eíle pan
,
pedimos el

fuftento efpiritual de nueftras almas;

eño es , la gracia , de que necefsitamos

,á cada paíío ; la palabra de Dios
, y el

Cuerpo de Jcfu Chriüo
,
que es el pan

lie vida.

LECCION XVL

DE LAS TRES PETICIONES
ultimas.

EN la quinta petición nos recono-

cemos verdaderamente por pe-

cadores. Y en realidad , fi decimos ^' J^^"*

que no tenemos pecado, nos engaña- ^' ^* ^'

mos á nofotros mifmos
, y no cílá la

verdad en nofotros. Ninguno hay que
no cometa , a lo menos algunas faltas

ligeras
, y frcquentcs , de las quales ci-

ta
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ta oración es el principal remedio. Re-
conocemos también

,
que no efpera-

mos conieguir el perdón , fino en

quanto nolotros perdonáremos á los

otros : Porque no feria cofa jufta , el

que nofotros nos fatisfacieííemos con
todo rigor , de lo que pretendemos

que nos es debido por nueftros herma-

Matth
' quando Dios nos remire y per-

18. á*v.
^^^^"^^ ^'^^^ liberalmente las immenfas

32. deudas , de que eftamos cargados para

con él. Y como fiempre necefsitamos

de que nos perdone , afsi debemos ef-

tár íiempre difpueílos
, y prontos para

perdonar. Por la fexta petición pedi-

mos á Dios
,
Que no nos deje caer en

las tentaciones del demonio , del mun-
do

, y de la carne. El mundo fon los

hombres viciofos y corrompidos , en-

tre los quales vivimos , y que conti-

nuamente fe esfuerzan
, y hacen quan-

to pueden para pervertirnos , y viciar-

nos por medio de íus malas máximas,

Joan. I.
y exemplos. Efte es aquel mundo ,

que

Idem *r

^^í^o conocer la luz , eílo es , á Je-

'ai
fu Chrifto. Eñe es aquel mundo , por

16. el qual no rogo Jefu Chrilto , y de

quien
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quien declaró que no eran fus difcipu-

los , como ni tampoco lo era él mif-

mo. También fe llama el Jlgío , y íus

feguidores , mundanos ó del figlo. £s
la carne nueftra concupiícencia

, y efta

ley que fentimos en nueilros miembros,

la qual continuamente hace guerra con-

tra la ley de nueüra razón
, y contra el Román,

efpiritu. Las obras de la carne fon , la 7» v. 13.

deshoneñidad , la idolatría , los odios,

los homicidios , la glotoneria
, y em- Ad Ga,

briaguez
; y todos los demás pecados, lat. j . v.

que privan y exxluyen del reino de

Dios. En la petición feptima pedimos
á Dios

,
Q/zf nos Ubre de todo mal ; efto

es, del demonio : 6 del mal , eílo es,

de todos los males del alma
, y del

cuerpo ; y principalmente , de todo
aquello

,
que puede dañar al fin de

nuefíra falvaclon. En las ocafiones de
tentación es , quando principalmente

debemos decir con una grande té U
oración del I'adre nuejiro : Y como
ella es la mas excelente de todas las

oraciones , nos la pone en la boca á to-

das horas lalglefia , haciendo que la

repitamos muchas veces en todas las

par-
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partes de fus fagrados oficios. A la

verdad , no podemos hacer oración al-

guna , que no fe refiera á efta ; y todas

ks demás folo firvcn á exprelíar por
diverfos modos , lo que compendiofa-

niente fe contiene en eüa.

LECCION XVII.

DEL AVE MARIA, DEL CREDO,
del Confiteor Deo

, y del Ofi*
cío Divino.

DE todas las oraciones
, que hace-

mos á los Santos , la mas exce-

lente es la Salutación Angélica , 6 el

Ave Maria
, para pedir a la Virgen

Santlfsima fu favor , y afsiftencia. Com-
ponefe

,
pues , de las palabras del An-

luc.T. V. gel
, y de las de Santa Ifabel , referidas

aS.& 4:. en el Evangelio ; á las quales añadió I2

Iglefia una oración breve , en que la

reconoce por Madre de Dios. Tam-
bién es un modo de hacer oración ú
rezar el Credo ; pues es adorar á Dios,

y honrarle , con teftificar ,
que le fuje-

tamos nueílra razron , y que cautivar

inos
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mos nueftro entendimiento en obfe- ^-^dCo"

quio de Jefu Chrifto. También es la

Confefsíon , 6 el Conjiteor Deo una ^' ^'

oración muy excelente
,
por medio de

la qual nos reconocemos y confeíTamos

por pecadores delante de Dios , en

prefencia de toda la Corte celefíial.

ConfeíTamos que havemos pecado pot

nueílra culpa : efto lo repetimos tres

veces , añadiendo la tercera ; Por mi
grandifsima culpa : para dar á enten-

der , que no pretendemos efcufa ; que
nueítro pefar fe funda en havcr peca-

do 5 fola y únicamente por nueftra cul-

pa ; confeííando
,
que Dios no nos hx

faltado con todo el neceííario focorro,

y auxilio para no pecar. Al mifma
tiempo nos damos golpes de pechos,

como para caftigarnos. Y pedimos
perdón á Dios , implorando la inter-

ccfsion de todos los Santos , y de los

Fieles , con quienes hacemos oración,

Eüas quatro oraciones , conviene á fa-

ber , el Padre nuefiro , la Ave Maria^
el Credo

, y la Confefsíon , deben fer

ufadas muy frequentemente de todos

los Chriftianos. Conyienc decirlas to-

dos
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Auguíl. dos los dias , á lo menos por la maña-

de Sym- noche •

y repetirlas mu-
bolo, ho- , ^ 1

/ r

mil. 4.2.
^^^^ ^^^^ corazoil

, que con la

& JO. boca. Es muy bueno el decirlas en La-
tín , como en fu Oficio lo hace la Igle-

íia : pero es menefter faberlas bien eii

Caftellano
, y hacerfe capaz de lo que

contienen. Para ocuparfe en mas lar-

gas oraciones , las mejores de ellas fon

los Pfalmos
, y los otros Cánticos faca-

dos de la Sagrada Efcritura : efíos fon

los fentimientos que infpirb el Efpiricu

Santo á David , y á los demás Profetas,

y las palabras mifmas que les dido.

Con el fin de continuar la oración

quanto mas fuere pofsible , compufo
la Iglefia fus fagrados Oficios diftrl-

buidos de tres en tres horas para todus

las partes del diíi , y de la noche. £f-

tos^ Oficios comienzan á V^ifperas , ef-
levit.ij.

j.^ ^3 ^ ¿ ^^^.¿g
^
fegun la Ley antl-

^* gua , inclinandofe ya el Sol al ocafo.

Defpues fe figuen las Completas al mií^

mo ponerfe el Sol ,
para pedir á Dios

fu protección en el tiempo del fueño.

A media noche , los Nodurnos , que

es la parte mas larga del Oficio , para

eni-
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emplear en oración una parte de la

noche. Las Laudes al canto del gallo

antes de venir ei dia. Prima
, deípues

de haver falido el Sol , cerca de las íeis

de la mañana , para pedir á Dios fu

bendición en las ocupaciones de todo

el dia. Tercia , á las nueve , en honra

y gloria de la bajada del Efpiritu San-

to fobre los Apodóles. Sexta , a medio
dia , en memoria del tiempo que eftu-

vo Jefu Chrifto clavado en la Cruz.

Nona , cerca de las tres de la tarde , la

qual fue la hora de fu fagrada muerte*

Y Vifperas , á la hora en que fue puef-

to en el fepulcro. Inftituyofe efte fa-

grado Oficio para todos los Chriftia-

nos que tienen la oportunidad de afsif-

tir á el , 6 de rezarle en particular;

aunque lus Clérigos
, y los Religiofos

fon los que particularmente eftán á el

obligados.

"^^^ ¥-^¥r

^ X ^ X'

Tomo //. E LEC¿
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LECCION XVIIL

DE LAS DEMAS ORACIONES.

DE muchos tiempos á eña parte

tiene recibido la Igleíia el ufo

de la Corona de la Virgen Santifsima,

llamada por otro nombre el RoJariOy

confiderandola como á una corona de

rofas efpirituales. Inüituyófe eíte
, pri-

meramente para aquellos , que ni har

vian tomado de memoria los Pfalmos,

ni fabian leer , á fin de que pudieífen

rezar el Padre nueílro , y el Ave Ma-
fia un cierto numero de veces cada una

de las horas del Oficio Divino. Los
ficte Pfalmos penitenciales fon aque-

llos
,
cuyo ufo es mas frequente : ef-

cogieronfe para expreííar los fenti-

mientos de un pecador verdadera-

mente arrepentido ; y le rezan frequen-

temente por les difuntos
,
por quan-

to las oraciones que fe hacen por

ellos , íirven para fuplir la penitencia

que debieran ellos haver hecho. Aña-

denfe las Letanías para implorar la
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intercefsion de todos los Santos. Y¡

todas eftas oraciones fe hallan authori-

zadas con el ufo publico de la Iglefia.

De cerca de ducientos años á efta par-

te fe introduxo el ufo piadofo de tocar

tre^ veces al día , por la mañana , me-
dio dia , y principalmente al anoche-

cer
,
para advertir á los Fieles el rezar

el Angelus Domini , en memoria del

fagrado myfterio de la Encarnación.

Pero las mas fantas
, y las mas authen-

ticas de todas las oraciones , fon las

que fe hacen en la celebración del San*

to Sacrificio de la Miíla , y en la adml-

niftracion de los Santos Sacramentos,

Todos los Fieles , aun los mifmos fe-

glares y legos , havian de poner cuida-

do en entenderlas
,
para juntar fu in-

tención con la de los Sacerdotes. Tam-
bién es utilifsimo el entender la bendi-

ción de la mefa , el itinerario , la ben-

dición del agua
, que fe hace todos los

Domingos , la bendición del pan , de
las candelas , de los ornamentos , de
las imágenes , de las campanas , del

lecho nupcial , de las mugeres recien

paridas j y todas las demás bendicio»

nes.
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nes
, y oraciones Eclefiafticas

, que fe

hacen en aivt rías fieüas , y ocafionesj

las quales todas las compufieron gran-

des Santos con palabras facadas de la

Efcritura
, y fe han confervado por

medio de una larga tradición
, para

fantlficar todas nueftras acciones
, y el

debido ufo de dlverfas criaturas. La
oración mas breve es el perfígnarfe;

pues en ella por medio de las palabras

en el nombre del Padre , y del Hijo
, y

del Efpiritu Santo , confeíTamos el

myñerio de la Santlfslma Trinidad : y
por medio de las feñales y acciones que

hacemos en nofotros mifmos , los Sa-

crofantos myñerlos de la Encarnación^

y Redención nueílra.

LECCION XIX.

BE LA ORACION MENTAL.

f A Unque Dios no necefsita de pa^

±\_ labras para entendernos , fon

con todo eíío ellas muy útiles para fi-.

\3.v nueílros penfamlentos
, y hacernos

mas atentos , y también para edificar ¿
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los (lemas que oran con nofotros : y
deílc modo fírve y conduce , todo lo

que es culto exterior. Por eíío debe-

mos hacer oración con una poftura de

cuerpo modt^fta y reípetofa ; efto es,

puertos en pie , ó de rodillas , puedas

las manos , ó modcílamente cruzadas^

ó extendidas , los ojos levantados al

cielo , 6 fixados en tierra , 6 pueftos

finalmente en alguna imagen
, que nos

mueva y excite á piedad , ó en algún li-

bro de oraciones : y aun ferá conve-

niente el tener buelta la cara al Levan-
te , mas que á otro lado , fegun la an-

tigua columbre
, y tradición

, por me-
moria de el Paraifo , de donde , por

caula de la culpa , fuimos deñerrados.

La oración vocal , ó la que fe hace pre-

ciííamente con la voz , apenas es util,

fi no fe acompaña de penfamientos y
afectos del corazón. Al contrario , fe

puede muy bien orar fin hablar , fiem-

pre que el alma fe pone con toda aten-

ción á penfar en Dios , á humillarfe en
fu prefencia , á darle gracias , á pedirle

perdón , á formar buenos propofitos y
refolucioncs de agradarle , á pedir el



"ijo Catecismo Histortco

favor de fu fanta gracia para si
, y pa-

ra otros : y eílo es propriamente lo

que fe llama oración mental. Y aun es

cierto que hace un cierto modo , ó ef-

pecie de oración el exercicio de las bue-

nas obras
, y el de la paciencia , y con-

formidad en los trabajos ; pues fon ef-

tas las pruebas folidas del amor de

Dios , en que eñriva lo mas eíTencial

de la oración. Y efte es el modo con

luc. i8
pofsible el tener oración fm cef-

V. I. far , 6 el orar
,
fegun fe nos manda en

I. ad la Efcritura , fin intermifsion : pues es
TheíTal. pofsible

, y aun fácil también , quando
í* V. 17. j-^ ^^^^ ^ Dios , el confervarfe conti-

nuamente en fu prefencia , no por uit

genero de atención actual , y molefío

penfamiento del alma , fino por una

fanta diípoficion de voluntad , para

hacer fiempre la divina. Es , pues , la

oración el eñado mas dichofo defta vi-

da ; pues en quanto él dura , nos ha-

llamos unidos con Dios , del modo
que en efta vida lomos capaces.

LEC.
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LECCION XX.

DEL AMOR DE DIOS , T DEL
próximo.

Toda la Ley de Dios fe encierra en

eílos dos mandamientos. Ama^
ras al Señor Dios tuyo con todo tu cora- Matth,

zon ^ con toda tu alma ^ y con todo tu ^i.v. 37«

efpiritu. Efte es el mayor y el primer

mandamiento ; el fegundo es femejan-

te á el , y dice : Amaras d tu próximo

como a ti mifmo. Muy jufto y debido

es , el que amemos á Dios , pues el pri- 1. Joan,

mero nos amó tanto á noíbtros. Ama 4« v. 10.

Dios á todo lo que tiene fer
, y no abo-

rrece á ninguna de fus obras ; pues na-

da fubíifte y permanece , fmo es en

fuerza de fu amor. Dios , que es abfo-

luto dueño del cielo , y de la tierra , tu- Deut.io,

vola fuma dignación de inclinarfe
, y v. 14.

como bajarfe hafta nofotros , y hacer

confederación con nueftros Padres , li- '°4»

bertarlos y ampararlos por medio de ^

grandes milagros
, y enfeñarlos , é inf-

truirlosenfu palabra. El en fin el

que
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Koman. que nos bufeo , aun quando eramos

l'bid'
^% enemigos : y bien que todos los

V,
p/^* hombres eftuvieíTen fujetos al pecado,

afsl Judíos , como Gentiles
, y no fe

Pfal. 13. hallafie entre todos ellos ni aun uno fo-

lo que obraíTe bien ; amo con todo ef-

fo Dios tanto al mundo
, que dio libe-

Joan. 3. raímente fu Hijo Unigénito
, para que

^' qualquiera que creyeffe en el , no pere-

- cieíTe , fino que antes tuvieíTe la vida

eterna. Nos lleno , y nos colmo de
bendiciones efpirituales ; eligiónos an-

tes de la creación del mundo
, y nos

Ephef. I. predeílinó á que fueííem.os fus hijos

V.4. acj. adoptivos. Nos hallábamos muertos

t: L r porcaufade nuefíros pecados
, quan-

V. 4. ¿c* movido de fu excefsiva caridad,

nos dio la vida ; nos refucitó con Jefu

Chriílo , é hizo que nos fentaííemos

con él en el cielo. Nueftros padres y
antepaííados , fiendo , como eran.

Gentiles , eftaban alejados de Dios
, y

fe debían mirar como eílraños para la

confecucion de fus promeíTas : Jefu

Chriílo los acercó , los reconcilió con
Dios por medio de fu Cruz , y los in-

corporó en fu Iglefia. En dh nos en.
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feña , é inftruyc continuamente por

medio de fu palabra, y nos da libe*

raímente cada dia fu proprio Cuerpo

para alimento de nueílras almas , mien- i. Petri

tras que eftamos efperando aquella

herencia incorruptible , que nos eílá

refervada
, y preparada en el cielo.

Bien ingratos feriamos
,
pues , fi no

amafiemos con toda nueílra alma á

un Dios tan bueno. Pero íi le ama-
mos , debemos también amar á fus

hechuras ; y particularmente á los

hombres nuefíros hermanos
,
que fon

fus imágenes , del mifmo modo que

nofotros. El que no ama á fu her-

mano , á quien ve cada dia*, á Dios, i. Joan,

á quien no vé , como le amará ? De- 4» v. 20.

hemos amar á nueftro próximo co-

mo á nofotros mifmos ; pero no nos

debemos amar á nofotros mifmos fi-

no es en Dios , y por Dios , con-

formando nueftro amor en efto , con
el que nos tiene el mifmo ; y no Auauft,
defeando otro bien alguno , fino el átDoár.

que él mifmo quiere hacernos ; por- Chríft.r.

que tampoco hay otro que fea nuef- "P'^'^c.

tro verdadero bien. Eñe es el mo-
do
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do con que debemos amar á nucf-

tro próximo , no defeandole , ni fo'»

licitándole tampoco fino el bien ver-

dadero ; efto es
,

aquello que le

puede fervir para conocer a Dios , y
para amarle de todo corazón. Es,

Auguft. pues , el orden de la Caridad pri-.

ibid. cap. meramente amar á Dios fobre to-

das las cofas ; defpues amar en no-

fotros
, y en nucíkos próximos el

alma , criada á imagen y femejan*

za de Dios , y finalmente el cuer-

po , dcftinado para fervirle. La fe*

Joan. 14. nal cierta del amor de Dios fe re-

V. ii. duce á faber fus mandamientos , y;

guardarlos.

^^¥r ^¥r^

¥r^¥r

LEC
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L

LECCION XXL

DEL DEC ALOGO.

^ , . . Exod.20.
Os diez mandamientos

,
que m- j-g

_ timó Dios á los Ifraelitas fobre refiere el

el monte Sinai quando falieron de ^^f^or a

Egypto , contienen en fubftancia lo fi-
'^'^^^^

guíente, i. lo Joyel Señor Dios tuyo\ ^erfos , 6

No tendrás de ningún modo otros dio^ de rith^

fes delante de mi. No te harás idolo ^
^'^^^ 3

^"'^

ni alguna otra imagen^ ó figura para ^^^^^^-^^

adorarla, 2 . No tomaras el nombre del
y;, ¡ri/eyían

Señor tu Dios en vano, 3. Acuérdate los man-

defantificar el dia de defcanfo, 4. Hon- ^amien-

ra d tu padre ,ydtu madre
,
para que

a/si vivas largo tiempo fobre la tierra, /^^ ^y^as

5, No mataras, 6, No cometerás aduU facUmcn-

ferio, 7. No hurtaras, 8. No dirás falfo

teflimonio contra tu próximo. 9, No co- ''J^^^/-
j' - ^ 1 ,

^
. Véale lo

atetaras la muger de tu próximo, 10,No que enef-

codiciards los bienes de tu próximo te lugar

Llamanfe por otro modo eños m2Ln- ^'^'^ ^'^

damientos , el Decálogo , efto es , las ^j^/'^j"

diez palabras : porque eftas fon las temo kc'-.

palabras, que pronunció Dios delan-, don 14.

te
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te del pueblo

, y las mifmas que dio á

Moyfes efcritas fobre dos tablas de pie-

dra. Creefe
, y es cofa recibida

,
que

la primera tabla contenia los tres pri-

meros mandamientos
, que pertene-

cen al honor
, y gloria de Dios; y la

fegunda los otros íiete , que miran al

provecho del próximo. Era muy jufto,

y conveniente el empezar enfeñando-

nos lo que debíamos obfervar en orden

á Dios
,
que es primeramente la ado-

ración
, y fobre todo el culto , y ado-

ración interior en efpiritu y verdad.

En fegundo lugar , el refpeto que es

debido á fu Santo nombre. En terce-

ro , la obfervancia de aquellos dias,

que el mifmo Dios refervo para el exer*

cicio de los ados de Religión. Quan-
to al próximo , la primera obligación

mira á los padres
, y á las madres;

pues que nadie nos es mas cercano , ni

mas próximo que ellos. Es neceflario

que la vida de los hombres fe conferve

con feguridad. Es neceíTario dar fegu-

ridad á los Matt-imonios , y al naci-

miento de los hijos ; á los bienes , y re-

putación, Y en fin es neceflario regu-



Parte IL Lección XXH. i^f
lar , y moderar los proprios defeos,

los quales fon la fuente y el origen de

todos los pecados. Y efie es el ordea

confecutivo de los mandamientos : los

quales aunque algunos fcan afirmati-

vos , concebidos , y didados en forma

de precepto , y otros negativos , dic-

tados
, y concebidos en forma de pro-

hibición ; con todo eíTo , todos y cada

uno de ellos , manda y prohibe algu-

na cofa.

LECCION XXIL

DEL PRIMER MANDAMIENTO.

EL primer mandamiento ordena,

y manda reconocer un folo Dios,

adorarle
, y fervirle

,
fegun lo difpuef-

to por la Religión eftablccida por él

mifmo. Es , pues , neceííario para

cumplirle
, penfar frequentcmcnte cu

Dios , hacer ados frequentes de Fe,

de Efperanza , y de Caridad \ hacerle

oración
, y darle honor y gloria por

medio de nueftras palabras, y de las

íeñales todas exteriores de Religión.

tos
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Los pecados contra eñe mandamiento
fon

, primeramente la infidelidad foJU
tiva , eílo es , el exercicio de una Re-
ligión faifa , como es la idolatría , la

qual confifte en adorar á Dios deba-^

jo de alguna forma 6 figura corporal,

creyendo
, y perfuadiendofe á que

Dios es efedivamente de eíTe modo ; 6
en adorar , en vez de Dios , á alguna

(Criatura : El judaifmo , el qual induce

á adorar á Dios con las mlfmas cere-

monias , que íi el Mefslas 6 el Chrifío

no huviera venido aún : La heregia , la

qual
, debajo del nombre del Chrlftia-

nlfmo 5 fe aplica pertinazmente á al-

gún error condenado por la Iglefia:

La fuperjiicion , la qual perfuade á

practicar debajo del pretexto de Reli-

gión , lo que abfolutamcnte no lo es:

La magia , ó fortilegio : la divinacion^

por qualquier medio que ella fea : la

impiedad , la qual Impugna , y contra-

dice á la Religión , fm intento de efta-

blecer alguna otra : y en fin la irreli^

gion ; eílo es
,
aquella indiferencia def-

ordenada de los Incrédulos , los qua-

jcs viven , y pretenden fe viva fin ref-
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peto alguno á todo lo que fuere Dios,

y Religión. Todos eiios pecados fe

oponen á la Fe. Contra la Efperanza

fe peca con la dejefperacion , ó pofitiva

deíconfíanza de obtener y conleguir el

focorro de Dios ,
principalmente pa-

ra falvarfe : y también por la mucha
, y

defordenada confianza de nofotros

mifmos , la qual es , y fe llama pre-

fumpcion. Bien que la Caridad
, por

medio de la qual cumplimos todos los

mandamientos de Dios ,
fuponga en

quien la tiene , la Fe y la Efperanza;

no obílante las anima , y las fortifica:

y ninguno puede amar á Dios
, que no

fe deleite mucho en exercitar eÜas vir-

tudes
, y en meditar las verdades que

tienen por objetos. Pecafe particular-

mente contra la Caridad por medio
del apego defordenado á las criaturas,

el qual nos lleva hafta el menofprecio,

y el aborrecimiento de Dios , aun
quando no lo reparamos , ni adverti-

mos. Y como eftos pecados fon el orí-

gen de todos los otros , fe puede de-

cir
, que no hay pecado alguno , el

qual en algún modo no quebrante efte

prl-
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primer mandamiento. El honor qnfi

damos á los Santos
, y á fus imágenes,

nada contiene que fea contrario á eíle

precepto , del mifmo modo que tam-
poco lo contiene la honra

, que da-

mos al Rey , á fus Miniftros
, y á las

feñales de fu dignidad* No damos ef-

tos honores á las criaturas , fino por
refpeto á Dios

, y para honrarle en

ellas. Honramos
,
pues , á los Santos,

como á amigos de Dios , mas dignos

por cierto de honra > fin comparación

alguna
, que todos los grandes de la

tierra. Imploramos fu patrocinio
, y

nos encomendamos á fus oraciones,

como también á las de los hombres,

principalmente aquellos
,
cuya piedad

y virtud eftimamos. Damos gracias á
^Concil. DÍQs ¿Q las efplrltuales victorias de los

feíT
^

2^* Santos , las quales premio
, y coronó

cap. 10. ^1 mifmo : Reconocemos ,
que todos

fus merecimientos eftán fundados fo-

bre el infinito mérito de Jefu Chrifto.

Por lo que mira á fus imágenes , eftas

folo firven á que nos acordemos de

ellos : las genuflexiones , las reveren-

cias
, y la$ demás acciones exteriores
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ion preciflamente feñales de los fenci-

miencos , y afeólos ,
que cenemos acer-^

ca de fus originales : y el efpirku con
que obramos todo efto , fuficientemen-

te fe da á entender por los términos,

deque ufamos en nueftras oraciones.

Las imágenes que reprefencan á las

Perfonas Divinas fon facadas de la Ef-.

critura Sagrada : Dios , acomodando-
fe con nuelka flaqueza

,
apareció al-

gunas veces á fus Profetas en figura de

un venerable anciano , para fií^nificar
^'

en algún modo fu eternidad ; y para Apoc. 4.

darnos á entender
,

que fu Santo y v. z.

Divino Efpiritu es de manfedumbre y ^
de paz , fe ha férvido de aparecer en fi- ^

^'

gura de una paloma.

LECCION XXIIL

DEL SEGUNDO MANDA^
miento,

EL fegundo mandamiento nos obli-

ga á honrar el Santo nombre de
Dios , invocándole , y dándole las ala-'

tanzas que le fon debidas. Dafele hoii..

Tomo //.
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Numer. también por medio de los votos , lo^

quaies ion promeílas
,
que íe le hacen

a Dios de hacer alguna buena obra , a
la qual regularmente no eftá uno obli-

gado ; como es el vivir en continen-

cia , 6 en pobreza. Dafe también hon-
ra á Dios 5 poniéndole por teftigo de
la verdad ; por medio de los juramen-

tos que fe hacen con refpeto , y con re-

ligión. Tales fon los que hacen los

Dcuter. Principes
,
quando juran los tratados

3^' de paz , y de confederación , y los que
hacen los Miniñros , quando reciben

fus cargos , ó los particulares , quando
preftan juramento en forma de jufti-

cia. Pero los hombres malos , y men-
tirofos , abufan frequentemente de efíe

medio
,
que folo debiera fervir para af-

fegurar la verdad ; ya porque afleguran

con juramento falfedades, ya porque

añaden juramentos á verdades de poca
Importancia , 6 yá porque fe firven de

ellos para fignifícar fu colera , dandofe

con ellos á temer , ó yá mezclándolos

en fus converfaciones íin razón , ni ma-
teria alguna. Por eíTo eüe mandamien-

to nos prohibe el tomar el nombre de

Dios
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Dios en vano ; efto es , hacer juramen-

to alguno ; fino es en las ocafiones de-

bidas , y de mucha importancia. Aña-
de nucfiro Señor en el Evangelio : To Matth.

os digo que de ninguna manera jureis\ ^ 34.

pero quiere decir ; en virtud de vuef-*

tra particular authoridad , y fuera de

las ocafiones publicas , como fon las

tres que quedan feñaladas : porque to-

do juramento es una impiedad y maU
dad , fiempre y quando que no es ado
de Religión. En las ocafiones

, pues,

en que el juramento es legitimo , es

gravifsimo pecado el jurar falfamente,

ó no cumplir lo que con juramento fe

ha prometido ; y efto es lo que fe llama p^t. 14,

perjurio. También es pecado el propo- v. j.

ner con juramento algún mal ; pero fe-

ria el executarlo otro nuevo
, y fegun*»

do pecado. Otro pecado grande cop**

tra efte matidamiento es la blasfemia-y

que propriamcnte hablando , es toda
palabra injuriofa contra Dios : y fe

pueden poner en efte lugar aquellos

juramentos enormes
, y que no fe oyen

fino en boca de gentes viciofas , é in-

folentes , de los quales nunca fe ufa cu

te*
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tela de juicio : porque eftos juramén-l

tos dán á entender un manificfto def-

precio de Dios. Las mas enormes y
horribles blasfemias , fon las que atri-»

huyen á Dios el fer author del mal , ú
otra cofa , ó qualidad indigna del mif-

mo ,
mayormente fi fe profieren con

reflexión , y conocimiento. Blasfemias

fon también las palabras dichas contra

la Virgen Santiísima , ó los demás San-

tos ; porque las injurias que fe les ha-

cen , íe buelven contra el mifmo Dios;

como los honores que fe les dan , á

Dios fe refieren. Por caufa del Voto fe

peca de muchas maneras ; haciendo

voto de alguna cofa mala , ó muy lige-

ra ; haciéndole temerariamente ; no
cumpliendo el voto bien hecho , ó
dilatando el cumplirle fin grande cau-

fa ; ó acompañando finalmente el vo-

to con alguna fuperfticion.

^^^^

^"^^

LEC-'
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LECCION XXIV.

DEL TERCER MANDAMIENTO.

Acuérdate de fantificar el dia del

fabado. Eftas palabras Acuerda-

te , dan á entender , que efte no era

precepto nuevo , que empezalTe en el

tiempo en que Dios dio la Ley efcrita;

íino que antes fe obfervaba defde el

principio del mundo. Sábado fignifíca

lo mifmo que defcanfo , b repoíb ; y la

fantifícacion de efte dia fue ordenada

para dar honra al repofo , y al defcan-

ío de Dios. Porque dcfpues que huvo Gen. 2;

criado el mundo en feis dias , fe dice v. 1,

que dcfcansb el feptimo ; no porque
fe huvieíTc fatigado , pues todo lo hi-

zo por medio de fu palabra ; ni porque

entonces ceííaííe -de obrar ; pues obra
aún , confervando fin ceíTar fus hechu-

ras : fmo para dar á entender
, que

cefsó defde entonces de producir b
criar cofas nuevas. En el viejo Teña- Joan. ^
mentó el dia de defcanfo era el dia v. 17*

fepcinQo j eílo es , el Sábado ,
que aun

hoy
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hoy en día obfervan los Judíos. Pero
en el nuevo honramos al oóiavo día ; o
por mejor decir , al primero de la crea-

ción : porque en eíle día fue en el quC
Jefu Chrlílo deípues de haver dado fin

á fus trabajos 5
empezó por medio de

& fu refurreccion á entrar en fu eterno

defcanfo. Llamárnosle Domingo
, que

quiere decir dia del Señor. El modo de

fantificar efie día , es emplearle entera-

mente en ados , y exercicios de Reli-

gión
, y del fervicío de Dios. Todo

nueftro tiem.po , y todas nueftras ac-

ciones le fon debidas , como á Criador

y Redentor nueñro : pero como él mif-

tno condeno los hombres al trabajo
, y

es neceüario , que la mayor parte de

ellos no pueda vivir , fino es por me-
dio de un trabajo continuo ; concedió

feís dias para los minifterios y menefte-

res del cuerpo ; y fe refervó uno folo

para fu fervicío , y para los negocios

del alma. Aun de eíle mifmo dia fe lle-

va el cuerpo una buena parte , por el

fueño , por la comida , y por algún ge-

nero de diverfion , neceíTaria para con-

fcrvar la falud. Conviene ,
pues , dar-i
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le á Dios la mayor que pudiéremos,

ocupándonos en oración , en leccioa

de la Sagrada Efcritura , 6 de otros li-

bros de piedad i alsiltiendo á la Milla,
^

^"

y á los Oficios de la Igleíia ; oir los

fermones , y platicas que fe hacen en

-ella ; peníar y meditar feriamente en el

negocio de nueílra falvacion
, y poner

orden en nueftra conciencia ; recibir la

/agrada Eacaritlia , ó difponernos para
^ ^^¿q^

ello ; hacer limofnas ; vilitar los enícr-
^Jj^jí^^

mos
, y los pobres : y paíTar en fin efte

<lia en exercicios de Religión , de los

quales los mas importantes , y eíTencia-

les fon los ados de Fe , Efperanza
, y

Caridad. Es neceíTario abííenerfe efte ifal. y 8.

dia de todo aquello que es incompati- av. ij.

ble con femejantes exercicios. Prime-

ramente de todo genero de trabajo

corporal , moleílo , 6 mecánico ; del

€xercicio de la mercancía , de la profe-

cucion de los pleitos , y caufas : y en

fin de todo negocio temporal
, quanto

mas fe pudiere. En fegundo lugar de-

bemos abftenernos de los divertimien-

tos excefslvos , como fon la caza , j
los juegos

,
que ocupaq una gran par-

te



^48 Catecismo Histórico

te del tiempo , y diftrahen mucho el

cfpiritu : en tercero , de la deftem*

planza
, embriaguez , danzas

, y bai-

les deshoneílos ; y generalmente de to-

do lo que es pecado. Porque aunque
efto es preciflo evitarlo todos los dias,

es neceííario poner mucho mas cuida-

do en el dia , que eftá confagrado y
dedicado á Dios , y en que las tenta-

ciones fon mayores , por caufa del

ocio
, y del concurfo. Siendo , como

es , el Evangelio una ley de amor , no
obfervamos los Chriílianos eÜe def-

canfo con el efcrupulo impertinente,

que los Judios ; y podemos executar

en tal dia todos los trabajos que pide

la neceísidad , ó la Caridad. Porque

Jefu Chriílo mifmo nos tiene eníeña-
• ^* do , que es licito el hacer bien , y fa-

vorecer al próximo en el dia de def-

canfo : y que Dios es el Señor
, y due-

ño de eñe dia , no menos que de los

otros. Debajo de eíle mandamiento

fe comprehende la obfervincia de las

íiefras
,

que tiene la Iglefia ínftitui-.

das.
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LECCION XXV.

DBL QUARTO MANDAMIENTO.

HOnra a tu padre y a tu madre^

para que de ejfe modo vivas lar-

go tiempo Jobre la tierra
,
que te dará

tu Señor y Dios. Efíe es el primer Ad Eph.

mandamiento acompañado de promef- 2-

fas. Efía vida en la tierra de promií-

íion , es imagen de la vida eterna : y
es muy juño que vivan los que Ion

, y
fe mueftran reconocidos con aquellos,

de quienes recibieron la vida. Cada 5*

uno, pues, debe honrar á fu padre y ^
^'^

á fu madre , acordandofe ,
que no ef- 30!

taria en el mundo, íi no fuera por ellos: Job 4. v.

que le coftó á fu madre grandes dolo- 4«

res
, y al uno y al otro mucha pena y

cuidado para alimentarle y criarle. En
quanto es joven

, y fujeto por ley á fu

gobierno , los debe obedecer , oir fus

enfeñanzas é inftrucciones
, aprove-

charfc
, y fufrir fus reprehenfiones y

caftigos , confiderando
,
que el aun

no es capaz de gobernarfe a si mifmo.

En
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En todo lo demás redante de la vida,

un buen hijo debe continuar el refpe-

to á fu padre , y á fu madre ; focorrer-

Jos en íiis necefsidades , alimentarlos,

íi fon pobres ; foportar , y íobrellevar

Xus flaquezas é impertinencias , fi fon

viejos. Todos los pecados que pueden

cometerfe contra el próximo , fe hacen

mucho mayores , quando fe cometen

contra los padres. Los padres , y las

madres de fu parte eftán obligados , en

virtud de efte mifmo mandamiento,

á alimentar y mantener á fus hijos,

hafta tanto que eílen en eílado de ga-

narlo ellos por si mifmos : á enfeñar-

los é inftruirlos ,
principalmente en las

cofas
, y en las obligaciones de la Re-

ligión : corregirlos
,
pero con amor y

difcrecion , íin contriftarlos excefslva-

mente , ni oprimirles el corazón : dar-

les buen exemplo. La m.ayor parte de

los males de la República , y de la Igle-

ña , provienen del menofprecio de efte

mandamiento. Los hijos mal criados

vienen á parar en hombres indóciles,

y viciofos , los quales crian también

pial á fus propriqs hijos ; y al contra-
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rio 5 la buena educación fe perpetúa

en las familias. Debajo del nombre de

Padres fe comprehenden todos aque-

llos , á quienes Dios ha pueño por fu-

periores nueílros ; los Obifpos , y los

Sacerdotes
,
particularmente aquellos,

de quienes recibimos el efpiritual naci-

miento por el Bautifmo
, y el alimento

por los demás Sacramentos
, y por la

palabra de Dios , los quales velan ío-

bre nofotros para dar cuenta á Dios
de nueftras almas. Debemos también AdHebr.

mirar como á padres á los Principes, M-^- '7-

á los Magiílrados , y á todos aquellos
f
""y^"¡

que exercen fobre nofotros potefíad sc \/
publica. El que refifíe á la poteñad, i. PetrI

refifte al orden de Dios: y es neceíTa- ^-

rio obedecer á las leyes , no folamente

por temor de la pena , fino por obli- Coloír.3!

gacion de conciencia. Lo mifmo fe en- v. zz.

tiende de los criados en orden á los Tiu

amos : Debenlos obedecer con temor

y fimplicidad de corazón , no como á

hombres , á quienes pretenden agra-

dar , no firviendolos bien , fino quan-
do eíián á fu vifta : fino también de

todo corazón , como quien hace la vo-

lúa-
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luntad de Dios
, y efpera de él la ré-

compenfa. Los amos de fu parte de-»

ben tratar á los criados con jufíicia y
con benignidad ; coníiderando que
ellos también tienen un Señor

, y uil

amo en el cielo.

LECCION XXVI.

DEL QUINTO MANDAMIENTO.

EL quinto mandamiento prohibe

el matar ; efto es , el folicitar la

V. muerte á los hombres , de qualquiera

manera que fea ; porque fon nueftros

Nume
^^^"^^"^^ > ^ imágenes de Dios. Per-

35."v.^^'.
^^"^^^ ^1 homicidio involuntario , aun-

Deurer. que no deja de fer una grande defgra-

19» V. 3. cia : pero el matador y homicida de

propoíito , y de cafo penfado , es dig-

Exod.¿i. no de muerte. Arrancareisle de mi pro-

V. 14. prio altar , dice Dios en la Ley , para

Matth
muera. Todos los que echaren

aj. v.jz*.
"^^"^ cuchillo , dice Jefu Chriílo,

perecerán por medio del cuchillo. Con
todo eíTo es licito á los jueces el ha-

cer macar (
fegun el orden de las le-.

yes.
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"yes , con el fin de aífegurar á los bue-

nos ) á los que han cometido gran-

des delitos : y por la miíma razón es

licito el matar á los enemigos de la Re-

publica en guerra juíia y legitima , obe-

deciendo á fu Principe : y aun un par-

ticular , hallandofe acometido ,
puede

matar al que k va á quitar la vida, ñ AdRo
no tiene otro modo de defenderfe. Pe- n^g^^

ro jamás es licito vengarfc. Dios fe re- y. 3. &
fervó á si mifmo la venganza ; y tiene "P» 13.

eílablecidos Principes y Magifirados, ^' ^'

para que la exerciten fobre la tierra : y
de aqui proviene

,
que el duelo , ó de^

fa/io , es un pecado grave : porque en
el el hombre particular pretende hacer-

fe jufticia á si mifmo ; y por otra par-

te arriefga temerariamente fu vidai

Nofotros tampoco fomos abfolutos

dueños de nueftra vida , fino Dios:
nonos es permitido, pues, proceder
atentadamente contra nueftra vida,

con qualquiera pretexto que fea : es

neceííario efperar con paciencia , que
Dios nos faque del mundo en que nos
tiene puefíos. Eñe mandamiento pro- Exod.ii,

hibe también, todo lo que fe ordena ^-i^-^c.

Z
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y dirige á la muerte ; como es el herir,
Matth.^. 6 dar golpes. Prohibe también el abo-
av. 22. rrecimiento

, y el enojo , que fon el

origen de todo : y todo lo que produ-
cen eftas cofas ; como fon las injurias

de palabras, las afrentas , los baldo-

nes
, y las contiendas demafiadamente

afperas. Al contrario manda , que fe

conferve
, quanto mas nos fuere pofsl-

ble , la vida y la falud de nueñro pró-

ximo. Refierefe á efte mandamiento el

efcandalo
,
que es como un homicidio

efpiritual
, por medio del qual fe da

muerte al alma del próximo, hacién-

dola caer en pecado. Defte modo , un
efcandalofo Ecleíiaftico , el qual , por
fu defordenada vida , da ocafion con
fu exemplo á que vivan mal los fecula-

res : y deíle modo también , los que

enfeñan á los niños el mal que no fa-

bian : los que componen , ó reparten

libros perniciofos : las mugeres que fe

afeitan
, y fe componen para fer defor-

denadamente amadas : todos eílos , di-

go , por efte modo dan efcandalo , y
fe hacen cómplices de los pecados de

los que toman y reciben el efcandalo y.
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mal exemplo. Es elle pecado tan gran-

de ,
que dice Jefu Chriilo

,
que á qual-

quiera le eüaria mejor el fer arrojado Matth.

con una grande piedra de molino ata- 18. \,6,

da al cuello en el profundo del mar,

que cfcandalizar al menor de los Fieles.

LECCION xxvn.

DEL SEXTO MANDAMIENTO^

EL fexto mandamiento prohibe á

las criaturas racionales el que

imiten á las befíias fin razón , las qua-
^

les fe mezclan
, y fe juntan indiferente- ¿ l'

mente ; y el que abuíen por razón del v. ^,

deleite , de aquello que Dios fabia-

mente inftituyó para la multiplicación

del genero humano. Porque la obra

de Dios es buena y perfecta en todas

fus partes : y en ella nada hay de malo,

ni de vergonzofo , fino es el pecado,

y la concupiícencia
, que nos llevan , y

nos inducen á ufar de nueftros cuer-

pos contra la voluntad del Criador.

Prohibiendo el adulterio
, prohibe

también el inceílo , la fornicación

,
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todas las demás efpecles de deshonef-

Gen. 38. tldades , que feñaladamente fe hallaa

y» 9' prohibidas en diveríbs lugares de la

tevit 8
^^§^^^^ Efcritura ; para ñgnificar quaii

* abominables fon á los ojos de Dios:

pero de ellas no debería hacerfe nien-

Ephef. 5.
^"^^^ Chriftianos , fino en el

V. j. cafo neceíTario de condenarlas. Baila

faber
,
que nada deíle genero es licito,

fino preciífamente en qiianto feñalaii

las fantas redas del Matrimonio. Los
vicios

, y torpes deleites fon el origen

de muchos males , los mas graves
, y

dignos de ponderación : tales fon las

Prov. 2. enfermedades incurables , la deftrui-
V. 18.19. cion de la hacienda , los aborrecimien-

f "^&c'
mortales , los furiofos zelos , las

cap. 6.\'. malas correfpondencías entre ios cafa

-

32. &c. dos, el abandono de los hijos , las fu-

cap. 7. V. poíiciones fraudulentas de partos , los

ca** 9 y ^t)ortos , los venenos , los homicidios,

iX
' y otros muchos delitos. Para evitar

Dios la diíTolucion y deforden , prohi-

be también todo lo que lleva y condu-

ce á ella ; todas las acciones , los toca-

mientos , los afpectos
,

miramientos,

y palabras -deshoneílas , aun hafta los

niif-
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rnifmos penfamientos detenidos , y de-

liberados. En efta materia , mas que Ezccíi;

en otra alguna , es neceüario tener cui-

dado de huir las ocafiones de pecar, rilith. f.
las quales fon la ociolidad , la curiofi- v. 9.

dad, la compañía de gente relaxada, ^P^^^^•^

los exceíTos en la comida y la bebida,
jf-J^* ^

ios bailes , las profanas juntas de hom- 16.^*^'

bres y mugcres , la excefsiva gala ; y
generalmente el.amor de todos los pía- i.Petr.

ceres feníuales. Mandafcnos
, pues,

que vivamos cadamente , coníidcran-

do
,
que nueílros cuerpos íon templos

del Eípiritu Santo ,
coníiigrados por

medio del Bautiímo y la Confirmación,

y aun mas por la Comunión del Sacrar

mentó Santíísimo
, y que nueftros

miembros fon miembros de jefu Chrif-

to. Que cofa
, pues ,

hay mas digna

de horror
,
que hacer de los miembros

de Jefu Chrillo miembros de una infa- j.ac? Co-
me perfona

,
quedando hecho un cuer- rimh. 6.

po con ella ? Para adquirir , ó para ^* ^
confervar la caftidad , debemos hacer

una vida regulada , ocupada , laborio-

fa , fobria
, y mortificada ; y acordar-

j^^^^ ^ y
nos , que es preciíTo llevar nueftra crua »3.

Tomo IL R con-
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continuamente : y que no nos eftá con-
Sap. 8.V. cedida eña vida para el repofo

, y el

regocijo , fino para el trabajo. El prin-

cipal medio para obtener de Dios el

don de la continencia , es la oración.

LEC CION XXVIII.

DEL SEPTIMO MANDA^
miento,

EL feptimo mandamiento prohibe

I
el hurto , el robo ó latrocinio,

la ufiira , el foborno ; y generalmente

•todo lo que es ufurpacion de la hacien-

da agena , ya fea por via de fraude
, yá

por via de violencia. Porque fupucño

que los hombres fe convinieron en la

partición de los bienes , y han hecho

leyes para arreglar los miodos de ad-

quirirlos , y de confervarlos , y de eílo

fe nos íigue provecho para gozar de

nueñra hacienda con feguridad ; es

muy jufto obfervar tales leyes : y ef-

tamos obligados á dejar á los otros el

que los gozen , fin valemos del artifi-

cio maliciofo , ó de la fuerza notoria.
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para qultaríelos. Y ñ alguna cofa nos

hace falca , es neceífario aplicarnos á

;idquirirla por modos lícitos , y legíti-

mos ,
qualcs fon el trabajo , el comer-

cio , y el fervicio. La tijuvA es , el

provecho que fe faca de algún empref-»

tito , haciendo uno , que fe le pague

mas
,
que lo que es e importa la can-

tidad que ha preñado. El foborno , ó
cohecho , es el abufo , que una perfona

de poder , 6 de dignidad comete y ha-

ce de la authoridad que tiene
, para

ufurpar por efka via , 6 retener injuf-

tamentc la hacienda agena. El hurto

domeftico , es el peor , y mas deteíla-

ble
,
por caufa de la confianza

,
que es

neceífario que cada uno tenga de los

que tiene dentro de fu cafa : ni es per-

mitido el hurtar , ó tomar fecretamen-

te á los amos , focolor de recompen-
farfe de la injuíticia

, que fe pretende

haver padecido. No folamente es pro-

hibido el hurtar ; también cftá manda-
do reftituir lo mal adquirido : y es ne-

ceífario reílituirlo , quanto antes fe

pueda : porque retenerlo injuílamente,

es como tomarlo de nuevo, Eíle man-
da-
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Icvir. damiento obliga también á pagar exac*

19' V. 13. ^2LmQi\zc los jornales á los pobres obre-

ros : reteneríelos , es qnedarfe con fu

fudor , fu fangre
, y fu vida : y efte es

un delito que grita y pide venganza

delante de Dios. Obliga efte manda-
miento á pagar todas las deudas ; y
prohibe coníiguientemente el adeudar-

fe , fi no fe vé el modo como fe podrá
fatisfacer. De aqui fe íigue que cada

uno debe ufar bien de la hacienda que
Dios le ha dado , bendiciendo fu tra-

bajo , ó el de fus padres , y confervar-

le con diligencia , á fin de evitar la ne-

cefsidad , é indigencia , la qual es el

origen ordinario de la injufticia. Pero

por otro lado , es neceííario el huir de

la avaricia
, y del defeo de adquirir

mas y mas fin medida , deñerrar la

pompa
, y la profanidad , para tener

de eñe modo con que dar , y hacer

bien : porque eíte mandamiento tam-

bién nos obliga á hacer limofna á los

que les falta lo neceíTario : mayormen-
te fi no pueden ganarlo. El que hur-

Aa Eph. ta ( dice San Pablo ) no hurte mas , fi-

4. V. 18. no antes trabaje, trabajando con fus
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manos en alguna cofa buena
, para

que afsl tenga que dar al que lo ne-

cefsita.

LECCION XXIX.

DE LOS TRES ULTIMOS
Mandamientos.

EL oíí^avo mandamiento prohibe

primeramente el teÜimonio falfo

dado en tela de juicio para condenar á

un inocente. Prohibe también qnal-

qulera otro genero de calum.nia i eño
es , toda faifa acufacion , toda con-

verfacion , en la qual fe imponga , y fe

acumule á uno lo malo que no ha he-

cho. De mas á mas fe prohibe toda

maledicencia , murmuración , ó de-

tracción
,

por medio de la qual fe

arruine , ó fe difminuya la reputación

del próximo
,
publicando lo malo que

ha hecho
, pero que eRaba oculto

, y
no fabido : y fobre todo las fmieñras

relaciones y rencillas , faifas , ó verda- Próvcr!

deras que fe enderezan á meter ziza- z6. s.zi,

fia
, y divifion entre los parientes , y

los
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los amigos. En fin no nos es licito , ni

permitido el hablar de lo malo que ha
.

Exod. hecho el próximo , fino qnando nos

V'afiiius ^^^^D^ ^ ^^^^ Caridad
, 6 bien para

in Regul. procurar fu corrección y enmienda , ó
brevior. bien para folicitar la feguridad de

aquel , á quien podia fer dañoíb ; por-

que fe debe mas al inocente
, que al

culpado. Prohibe demás deño la men-
tira ; efto es , toda palabra dicha con
intento de engañar , procurando

, que
fe entienda lo contrario de lo que ef-

tá en nueñro penfamiento. Mandafe-

nos
,
pues , decir fiempre la verdad.

Ad Eph. Somos los unos mutuamente miem-
4» V. z$,

^^^^ otros ; y configuientemen-

te debemos confervarnos una recípro-

ca caridad : y la palabra folo fe hizo

para fignifícar lo que penfamos. De*
biendo

,
pues , tener razonables y juf-

tos penfamientos , eñamos confi guien-

Ad Phl- temente obligados á no hablar fino
lipp.4. V. quando fuere conveniente. La muche-

dumbre de palabras no fe efcufa de pc-

Matth. cado : y hemos de dar cuenta á Dios
ii.v.^ó, en el dia del juicio de qualquiera pala-

bra üciofa : y afsi es conveniente guar-

dar
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dar filencio. Eftamos obligados tam-

bién á procurar la concordia entre to-

dos los hombres. Porque los que pro- Matth.

curan la paz, dice Jeíu Chrilto , fon ^•

llamados hijos de Dios. EÜamos obli-

gados también á remediar
, y á refar-

cir ,
quanto nos fuere polsible , el

agravio que huvieremos hecho al pró-

ximo por caufa de todos efios pecados

de palabra ; bien que ella reparación,

y elte remedio es muy dificukofo. De-
bemos en fin evitar los juicios temera-

rios , de los quales , por la mayor par-

te , nacen y fe originan las murmura*
clones. Los dos últimos mandamien- Matth.

tos condenan
, y prohiben los malos 7. v. 1,

defeos. El noveno prohibe defear , lo

que el fexto prohibe cometer ; eflo es,

todo deleite deshoneílo , fuera del ca-

fo folamente del fanto Matrimonio.

Qualqulera que mirare una muger pa- Matth.

ra codiciarla ( dice el Salvador ) come- j. v. 28.

tio ya el adulterio en fu corazón. Ni
folamente es pecado el formal defeo;

también lo es el penfamiento , quando
uno fe detiene en el voluntariamente

á recibir el deleite que caufa i ó tiene

ne-
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negligencia advertida para apartarfc

¿c él. Tampoco nos es permitido el

codiciar la muger agena , aun en el

caíb , y con la mira de poder algún

diz llegar á fer propria ; como en la

antigua Ley lo podia fer en cafo de di-

vorcio
5 y al prefente en cafo de muer-

te : porque alimentando cfte defeo,

feria m.uy fácil el propaííarfe mas
, y

defear la muerte del marido , ó el adul-

terio. El décimo mandamiento fe re-

fiere al feptimo : y nos proliibe codi-

ciar los bienes ágenos
,
ya fean los de

fu cafa
,
ya fus tierras , fus ganados,

fus alajas , y generalmente todo lo

que poíTee ; ñ no es preciííamente pa-

ra adquirirlo por medios legítimos , é

interviniendo fu confentimiento. No
debemos concebir intento alguno fo-

bre los bienes de otro , mas que aquel,

que querríamos ,
que los otros tuvief-

fen , ó formaíTen fobre los nueftros.
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LECCION XXX.

D E LOS D E S EOS.

LOs dos últimos mandamientos ef-

tablecen y aííeguran más la ob-

fervancia de todos los otros , cortan-

do la raiz de todos los pecados , que

es la concupifcencia. Todo quanto

mal fe executa ,
proviene del defeo

de los deleites , de la codicia del di-

nero
, y del defco defordenado de la

honra. El defeo de los bienes ágenos,

ó el defplacer de fu fortuna y profpe-

ridad , es caufa de la envidia , la qual

nos lleva á la murmuración , y á la ca-

lumnia : y apenas hay teíligos falfos,

que no fe compren por dinero. Lo
que ordinariamente ocafiona 6 caufa

maquinar contra la vida del próximo,

es , el querer nofotros apoderarnos

de fu hacienda , 6 quitar un eñor-

vo á nueftros deleites , ó á nueñra
vanagloria. Las mifmas razones fon

las que conducen al menofpreclo del

padre
, y de U m^dre j y tal vez á
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fu aborrecimiento , ó al defeo de fu

muerte. La codicia de ganar hace

que fe quebrante el dia de fiefta ; y
el amor del deleite es el que impi-

de emplearle fanta y devotamente. El

interés es el que mueve á jurar fal-

fo. Y en fin , las pafsiones defor-

denadas fon únicamente , las que nos

apartan del fervicio de Dios , y las

que extinguen la Caridad. Por lo

qual
,
apartando de nueílro corazón

los defeos defordenados , que con-

denan los dos últimos mandamien-
tos , nos ponemos en eftado de cum-
plir con mas facilidad todos los de-

más. Es cierto
, que no defeamos

las cofas que tenemos por impofsi-

bles : y debemos tener por impofsi-

ble todo lo que es contrario á la wo-

luntad de Dios , por mas que nos

quede la libertad de hacerlo : porque

es impofsiblc á lo menos , el evitar,

defpues de haverlo cometido , fu juf-

ta venganza. Pero el mejor medio de

evitar el pecado , es caminar , quan-

to nos fuere pofsible , á adquirir las

virtudes
, y la Chriftiana perfección.

Sed
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Sed perfedos ( dice Jefu Chrifto ) co- Matth.

mo es perfedo vueítro Padre celef- j. >'. 48.

tial. Solo con el medio de una hu-

mildad profunda echaremos de nofo-

tros la ambición , y la fobervia. Con-
viene menofpreciar los placeres

, y
deleites lícitos ,

para apagar los defeos *

de los placeres , y de los deleites pro-

hibidos. Para no codiciar los bienes

ágenos , el mas feguro medio es , el

no eñár apegados á los que juñamente

pofleemos : y para llegar á efte de-

fapego , conviene peníar frequente-

mente en la muerte , y en la vida

que nos efpera. El tiempo es breve

(dice San Pablo :) refta , pues
, que j.aJCo-

los que tienen mugeres fe porten , co- rlnth. 7.

mo íi no las tuvieran ; los que lloran, ^-'^9- 30.

como ñ no lloraran ; ios que fe regó-

cijan , como fi no fe regocijaran ; los

que compran , como fi no adquirief-

fen ; los que ufan de eüe mundo , co-

mo íi no usaran : porque la figura de
efte mundo paiTa y fe defvanece. Y en

^'

Otra parte : Los que pretenden enri- y. y. 6cc.

queccrfe , caen en las tentaciones , y
en los lazos del demonio

, y en mu-
chos
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ches defeos inútiles
, y perniciofos;

los quales precipitan á los hombres
en la perdición , y en la condenación:

porque la avaricia es la raiz de todos

^
los males : y por efto dice el miímo

v.r¿&c! J^^^ Chrifto , que para feguirle es

meneñer renunciar á fu padre , á fu

madre , á fu muger , á fus hijos
, y

todos fus bienes. No porque fea efec-

tivamente neceíTario el dejarlo del to-

do ; íino porque lo es el defpegarfe

de toda afición , para no amar fino

á Dios folamcnte
, y á las criaturas,

fegun él ordena. Es ,
pues , necef-

fario moderar todos nueftros defeos,

fuera del obrar bien , y del agradar

a Dios ; que eñe nunca podrá

fer demafiado , ni ex-

cefsivo.

^^¥r ^^"^ ^^^^

^^^ ^^¥r
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LECCION XXXL

DE LOS TRES PRIMEROS
Mandamientos de la

Iglefta.

T7 Seamos también obligados á giiar-

lij dar los mandamientos de la Igle-

íia , en virtud del quarto mandamien-

to de la Ley de Dios ,
que nos ordena

honrar padre y madre : porque la Igle-

íia es nueftra Madre ; y fus manda-
mientos no fon otra cofa, que unos

fantos exercicios
, y pradicas recibi-

das por medio de una continua tradi-

ción defde el tiempo de los Apodóles,

que fe han confervado fiempre por au-

thoridad de todos los Padres y Paf-

tores de la Iglefia , de los quales ha
íido forzofo formar ciertas reglas en
los últimos tiemipos

,
para fignifícar

aquello
, que , á lo menos , debían

hacer los Chrlftianos. Cuentanfe or-

dinariamente cinco. El primer man-
damiento

, pues 5 ordena oir Mijfa los

Domingos
, y fiejias de precepto. Los

Chríf.
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Chriftíanos deben orar frequentemen-

te , y deben afsiftir á las oraciones pu-
blicas de la Iglefia en quanto lo per-

mite fu comodidad. Pero como por
la mayor parte etlán ocupados los

otros dias con trabajos , y con nego-

cios
, que les dejan

, y les permiten

poco lugar ; lalgleíia reduxo la obli-

gación toda al Domingo , y á la parte

mas eíTencial de fus fagrados oficios,

que es la MiíTa. Y aunque ella querría

que fe oyeíTe la MiíTa mayor y íblem-

ne , fe contenta con que fe oiga una
MiíTa rezada , con tal que fe oiga con
la debida atención , uniendofe

, quan-

to mas fe pudiere , con la acción del

Sacerdote , y con la intención de la

Iqleíia. Su fe2;undo mandamiento or-

dena confejfar todos fus pecados d fu
proprio Sacerdote , d lo menos una vez,

dentro del año ; ó antes ,Ji efpera pe-

lij^ro de muerte \ o ha de comulgar.

Concll. La Iglefia bien fabe ,
que aquellos que

Lateian. no cometen íino pecados ligeros y ve-
ly. cap.

j^j^igg fe lleaan frequentemente , y fin

ziínufque
repugnancia a los Sacramentos ; y por

/exau lo que toca á los que defcuidan inor-
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denadamente de fu conciencia , temió

la Iglefia
, y con mucha razón , vien-

do la relaxacion de los últimos íiglos,

el que eftos permanecielTen encenaga-

dos en el miferable eftado del pecado

mortal por tiempo de muchos años.

En cuya confequencia , tuvo por bien

el excitarlos por medio de un formal

y expreíío mandamiento
, y con las

amenazas de la defcomunion. No fe-

ñaló la Iglefia el tiempo preciíTo de

recibir el Sacramento de la Penitencia:

porque qualquiera Chriftiano , en

quien de algún modo permanezca el

temor de Dios , debe esforzarfe
, y

procurar levantarfe quanto antes , en

reconociendo que ha caído en pecado

mortal
,
fegun elU cfcrito ; No tardes EccI.

de convertirte al Señor
, y no lo andes v. 8.

dilatando de un dia para otro. Tiene
mandado , el que cada uno fe confiejfe

con fu proprio Sacerdote ; efto es , con
el Obifpo , con el Cura , 6 con otro,

á quien ellos lo tengan cometido , con
el fín de que los Paftores puedan te-

ner conocimiento del rebaño , del qual

deben dar á Dios cuenta. Mandafenos

tani-
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también por cíle mandamiento , el quS
qiialquiera que fe hallare en la ocafion,

ó que emprendiere alguna cofa , en la

qual deba prudentemente temer , ó ef-

perar peligro de muerte , como es ; el

que fe ha de embarcar para alguna

navegación larga , ó coníiderable ; 6
el que ha de entrar en algún reencuen-

tro peligrofo de batalla , ó otras cofas

femej antes > fi fe halla con conciencia

de pecado mortal
, y tiene copia de

Confeífor
, y oportunidad de confef-

farfe ; efté obligado á hacer Confef-

íion Sacramental : fiendo , como es,

mucha razón , el que ninguno , á vif-

ta del peligro de la muerte , y de la

dificultad de una pura y verdadera

contrición , aventure fu falvacion
, y

fe exponga á manifiefto riefgo de con-

denarfe. Ultimamente fe nos mand4,

el que qualquiera que huviere de co-

mulgar , en qualquiera ocaíion que

fea , por obligación , 6 por devoción,

íi fe reconociere con conciencia de

pecado mortal , reciba antes el Sacra-

mento de la Penitencia , y fe confieííe,

^lúuquando tenga juicio probable, 6
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cierto , de que eftá p^erfedamente con-

trito. Lo qual también fe entiende,

teniendo copia de Confeflbr
, y opor-

tunidad de llegarfe á la Coníefsion,

íin evidente nota de efcandalo. El

tercer mandamiento de la ígleíia dif-

pone el que fe reciba el fanco Sacra- Concíl.

mentó de la EucariíHa , á lo menos
[¡^^^j

una vez en el año cerca de la fieíta

de la Pafqua , y en fu propria Parro-

quia cada uno. Defearia la Iglelia
, que

todos los Fieles comulgalíen fiempre

que afsiílen al fanto Sacrificio de la Condi.

Miíía
, y coníic^uientcmcnte á lo me- ^"^jf^^"^-

nos todos los l)omingos : pero co-^^^*^"^

mo no conviene llegarfe á efte Sacra-

mento Santifsimo fmo es con la de-

bida difpoficion
, y debida prueba de

si mifmo ; atendió la Iglcíia á la ti-

bieza de cftos últimos tiempos , y no
quifo obligar á fus hijos á llegarfe á
el mas que una vez al año ; aunque
tampoco quifo permitir que fe privaf-

fen mas Lrgo tiempo ; pues dice ]e- Jo^^nn.^

fu Chrifto
,
que ninguno puede vivir ^' ^"^^

fm efte pan del ciclo. Efcogió la Igle^

fia para el cumplimiento defta obli-

Tomo II. S gar
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gacion , los días mas fantos
, quales

^ ion los que fe liguen defpues de la

fe pueL preparación de la Quareínia
, quan^

dar en ef. do íe celebra la memoria de la Paf-
to regla íion de Jefu Chrifto y la infiitucion

IZ mi^
^^^^'^ Sacramento efto es , defde el

[T'^enTcl ^oimn^^o de Ramos haüa el Domin-
dos íes go oótavo de la Pafqua. La necefsi-

faijes
, 5ad de recibir eñe Sacramento en la

*'^^^eiT ¡a
P^^^P^^^ Parroquia

, proviene de la

^con/idera-
^^^^^^ razon , que fe dixo en orden

don déla á la Penitencia ; es á faber
, para que

mayor 6 cada Paílor conozca el eílado de fu

^6-T^¿
Empieza la obligación del

las capa^ Cumplimiento de eftos dos manda-
cldades é micntos , quando fe llega al ufo de la

ingenies, razon : Lo que ordinariamente fuce-

'he^^^^ue' y entiende en la edad de fíete,

dar ^^^^al " ^^^^ ^^^^ y P^^ ^'^^^ ^

difcreio y Confefsion ; y para la Comunión,
tnaditro entre doce y catorce. * Al Cura , ó
JUICIO de

p^(^Qr pertenece el hacer en efta ma-
los Cor- . . , 1 ,

,

ft/fores.o tena el juicio determinado.

los Parro-*

eos,

LEC-
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LECCION XXXIL

DE LAS FIESTAS DELOS
Myjierios,

Estando mandado por el tercero

mandamiento de la Ley de Dios

el íantificar las fieílas , y explicada

efta obligación en el primer manda-
miento de la Iglefia

,
quando orde-

^ na oir MiiTa entera todos los Do-
mingos y fieftas de guardar : fe debe

faber y íiiponcr lo primero ; que en

todas las fieílas de precepto , ya ícan

de los myfterios de Chrifto , ya en

las de fu Santilsima Madre
, y de los

demás Santos , fe debe oir la Miífa

entera , del mifmo modo que en el

dia de Domingo \ y femejantes días,

del mifmo modo que el dia de Do^
mingo , fe deben emplear , todo quan-

to mas fe pueda , en exercicios de
piedad , Chriftlaudad

, y devoción,

abíleniendonos también en ellos de

todos las oficios de tftbajo , y fer-

viles , del modo que acerca de los

Do-
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Domingos queda explicado ; y negan-;

donos , quanto mas fe pueda , á aque-

llos divertimientos excefsivos poco
compatibles con la devoción ; del mo-
do miímo que queda dicho. Y para

mayor enfeñanza nueftra , conviene

también faber la inftitucion de eílas

folemnidades , y los fantos fines, que
en tal infíitucion tuvo la Iglefia. Eftas

fieftas
,
pues , fe inílituyeron en hon-

ra de Dios , ó celebrando los prin-

cipales myfterios de nueftra Chriftia-

na Religión , ó renovando la memo-
ria de los Santos , en quienes el mif-

ino Dios hizo que refplandecieíTen fu

gracia y maravillas. De fuerte que la

ocupación efpiritual propria deftos

dias deba fer la meditación del myf-

terlo , ó las virtudes del Santo , ía-

cando reflexiones , y propoíitos úti-

les para la corrección , y enmienda

de nueftras coftumbres. En cuya con-

fequencia conviene tener cuidado de

inftruirfe bien de uno y otro. Las
fieñas en que celebramos los myfte-

rios , miran por la mayor parte á la

Encarnación del H¡jq de Dios , y á

las
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las maravillas que fue férvido obrar

en la tierra. El día de Navidad es el

de fu temporal nacimiento : El octa-

vo que fe íigue , en el qual concurre

el primero del año , celebramos fu

Circuncifion. Siguefe dcfpucs la fiefta

de la adoración de los Magos , que
comunmente llamamos el dia de Re-
yes. Hacefe también memoria en efte

dia del Bautifmo ,
que recibió Jefii

Chrifto de San Juan , y de fu pri-

mer milagro. Y como en eftas tres

ocafiones fue quando empezó á apa-

recer 5 á manifeñarfe
, y á darfe á

conocer á los hombres ; fue llamada

efta fiefta Epifanía ,
que fignifíca lo

mifmo que aparición , ó manijefia-
cion, Reprefentafe confecutivamente

defpues el curfo de fu vida mortal,

y de fu predicación : y efto es lo que
fe hace particularmente en el tiempo
de la Qiiarcfma ; cuyas dos ultimas

femanas fe dedican á la meditación

de fu Pafsion fantlfsima
,

principal-

mente la feiTiana Santa , y de ella los

tres últimos dias. El Jueves es , en

el que celebro la Cena , e iaftituyó

el
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el Santifsimo Sacramento : El Viernes

murió clavado en la Cruz : y el Sá-

bado quedo encerrado
, y depofitado

fu fanto Cuerpo dentro del Sepul-

cro. De eftos días de aflicción , fe

paíTa de repente al regocijo de la Re-
íurreccion de Jefu Chrifto , que es el

dia de nueftra Pafqua. Eüa fe celebra

íiempre en Domingo ; y fe celebran

también como dias de fiefta los dos

figuientes : y aun antiguamente to-

da la femana. Todo el tiempo Paf-

qual hafta el día de Pentecoftes es

tiempo de gozo y regocijo , en hon-

ra del eftado gloriofo de Chriño def-

pues de fu Refurreccion. El dia qua-

renta deípues de Pafqua fe celebra el

de la Afcenfion de nueílro Señor á

los Cielos: Y deíte modo en el cur-

fo de cada un año la Iglefia nos re-

prefenta en fus Sagrados Oficios toda

la ferie y confequencia de la vida que

el Salvador hizo entre los hombres.

Diez dias defpues de la Afcenfion ce-

lebramos el de Pentecoftes , en me-
moria de la venida del Efpirítu San-

to : y á eñe dia fe figuen otros dos
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de fieíla , del mifmo modo que en la

Pafqiia. El Domingo figulente íe ce-

lebra particularmente el myílerio de la

Santifsima Trinidad; y el jueves im-

mediato , el myfterio de la Eucariítia;

cuyo día fuele llamarfe el dia del Se-

ñor , ó fiejia del Santifsimo Sacra-

mentó
,
que fue Inftituida de mas de

quatrocientos y cincuenta años á eíla

parte , con la íolemne procefsion que

íe hace , en defagravio y enmienda

de las Injurias hechas por los Hcrcges

á eÜe Auguílo Sacram.ento. Y defte

modo nuellra Madre la Igleíia nos

hace vifibles por medio de tolemni-

dades fantas , todos los myílerios de

nueílra Chriftiana Religión.

LECCION xxxm.

DE LAS FIESTAS DE LOS
Santos.

LAs fieftas que fe llaman de los

Santos , no menos que las otras

ceden
, y fe celebran en honra y

gloria de Dios i pues la memoria del

San-
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Santo , folo es
, y fe confidera co-

mo ocaíion de juntarnos para cantar

•Píalmos 5 leer las Sagradas Efcrituras,

oír los fermones
, y celebrar el San-

to Sacrificio de la MiiTa como el Do-
mingo. Todo lo demás fe reduce á

las alabanzas de los Santos , las qiia-

ies ceden también en gloria de Dios,

que los hizo tales , y á las oracio-

nes que les hacemos , para que rue-

guen á Dios por nofotros. El dia de

todos Santos fe dedica á celebrarlos,

y honrarlos todos juntos
,
principal-

mente aquellos , de los quales no te-

nemos fielta particular ; y aun tam-

bien todos aquellos que no han lle-

gado á nueüra noticia. Porque aun-:'

que es cierto que podemos contar

muchos millares de ellos , todo es na-

da en comparación de la muchedum-
bre de aquellos que ignoramos. Ce-
lebranfe muchas heftas en honor de

la Mrgcn Santifsima : es á faber fu

AíTumpcion , el qual es el dia de fu

precióla muerte , y de fu entrada en

el Cielo : Su Anunciación , dia en

que eíla gran Señora recibió la nueva^
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f

de que havia de fer Madre de Dios»

Puede coiitarfe efta entre las fieílas

de nueflro Señor ; pues en ella fe da
honor y gloria al Myílerio de la En-
carnación del Verbo : y lo mifma
fe puede decir de la fiefta y dia de

la Purificación , en el qual fue Jefii

Chrifto prefentado en el templo por

medio de fu Santa Madre
, y reco-

nocido por el Mefslas del Santo an-

ciano Simeón. Y como efte Santo

tomo al Salvador entre fus brazos,

diciendo
,
que aquel niño era la luz;

de los Gentiles ; los Fieles llevaban

cirios en las fuyas en la procefsion

de eíla ficfta : por lo qual fe llama

la fieíla de la Candelaria. Cclebrafe

también la Natividad de la Virgen
Santlfsima ; y aun también fu Con-
cepción , honrando afsi el primer inf-

tante en que ella empezó á tener na-

tural fer. Haccfe también una fieña

en honor de San Miguel y de todos
los Angeles. Solemnizafe la Nativi-»

dad de San Juan Bautifta , en vez de
que en los otros Santos fe celebra la

muerte s eílo es , el en que na-

cie-!
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cieron para la vida eterna : y efía tan

particular diftinclon proviene de lo

Luc. I.
dicho en el Evangelio

, que
V. 14. muchos fe havian de regocijar en el

nacimiento de eík grande Santo. Hon-
ramos también la memoria de los

Apodóles , de algunos Martyres , de
algunos ConfeíTores , y de algunas

Vírgenes las mas iluílres , como fon

San Eftevan , San Lorenzo , San Mar-
tin

; y Santos particulares de cada

país y lugar , como en Francia San
Luis , en París San Dionyiio , San
Marcelo , Santa Genevefa. Porque
las fieftas de los Santos fon diferen-

tes
, fegun los ritos y coftumbres de

las Igleíias. Fuera de eftas fieílas co-

nocidas de todo el pueblo
, porque

cílas fe guardan
, y en ellas ceíTa to-

do genero de trabajo , la Iglefia ce-

lebra gran numero de otras. Tales

fon la Transfiguración de nueftro Se-

ñor , la Invención , y la Exaltación

de la Santa Cruz *, la Vifitacion , y los

Dolores de nueftra Señora : y las fief-

tas en fin de un grande numero de

Santos. Por manera c[ue hay pocos

dias

\ •
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j

días en el año , en que la Iglefía no
celebre alguno de ellos en fu Sagrado

Oficio
,

principalmente en aquellos

lugares , en que fe hallan depoíitadas

fus fagradas reliquias.

LECCION XXXIV.

DEL QUARTO MANDAMIENTO
de la Iglejia

, y del Ayuno
, y Abf-

tinencia en general,

EL quarto mandamiento de la Igle-

fia manda ; que fe ayune en los

días que ella rnifma tienefeñalados. Es
el j^yuno conveniente y útil para mor-
tificarnos

, y caftigarnos , por razón

de los pecados cometidos ; y no me-
nos para armarnos y fortificarnos con-

tra las tentaciones. Caftigamonos , pri-

vándonos de los deleites , y de una
parte del neceííario alimento , fufrlen-

do al mifmo tiempo la hambre y la fcd.

Armamos y fortificamos el efplritu,

mortificando la carne
, y macerando

el cuerpo : porque entonces es quan-

do el efplritu eüá mejor difpueílo pa-

ra
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ra la oración
, para la compunción

, y
los penfamientos eípirimales y ferios.

Por efta razón el ayuno fe acompaña
ñempre déla abftinencia. Difminuye-
fe el alimento en quanto al numero
de las comidas

, y en quanto á la cali-

dad de las viandas. La regla del ayu-

no fue íiempre el no hacer mas que
una comida al dia

, y eíía cerca de la

tarde , dilatándola tanto mas
, quanto

era mas rigurofo el ayuno. Al prefen-

te el ufo común es comer á medio dia

en todos los dias de ayuno : y aun es

permitido el hacer á la noche una co-

lación ligera de pan
, y de frutas , o

hierbas. Dejanfe y fe quitan en el ayu-

no las viandas ,
que fon de mayor nu-

trimento , como es toda la carne de

carnicería , las aves , los huevos , los

ladicinios
,

fegun la calidad de los

ayunos
, y las coftumbres de las regio-

nes. Eftas abílinencias no fe fundan

I. adTI- fobre fuperñicion alguna , que nos
moth. 4. perfuada á fer malas en si las viandas,

I adCo ^^^^ abílenemos , como lo pen-

r'mth. lo'
algunos antiguos hereges; fino

V. sj. prediramente fobre la necefsidad que

te-
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tenemos de caftigar nueltros cuerpos,

y fujecarlos á la debida fervidumbre.

Por efta razón las comidas de ayuno

deben fer parcas
, y fencillas , y no

como banquetes , ó feÜines de otra

efpecie. El ayuno , para fer útil , debe

hacerfe con efpiritu verdadero de pe-

nitencia
, y acompañaríe de otras bue-

nas obras , quales fon la oración
, y la

limofna. Deberiafe dar a los pobres,

lo que fe ahorraba quitándolo del ali-

mento. La Igleíia para convidarnos á

orar mas largamente en eftos dias , dif-

pufo mas largos los oficios, para que

fe paíTalíe una grande parte de tiem-

po en cantar Pfalmos , en leer la Ef-

critura Sagrada , y oir los Sermones,

c inftrucciones de los Paftores. En los

dias de ayuno , fe deben omitir los di-

vertimientos
, y abftenerfc de los pla-

ceres
, aunque fean los permitidos.

Moderémonos ( dice San Ambrofio
en un Hymno de la Quarefma) en la

comida
, y en la bebida , en el fueiio, ¿"y!

f^o,.g

en las converfaciones , en las chanzas, doéfi err.

y guardemos mas el recogimiento,

velando fobre nofotros con mas vi,-

A¿ No-
durn.
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gilanda. El ufo ha determinado, la

edad , en que empieza á obligar el

ayuno
, que es la de veinte y un años

cumplidos. Eftán difpeníados
, y

exemptos del ayuno los niños , las

amas que crian , las mugeres preñadas,

los enfermos ; los que ganan fu vida

con penofo trabajo : y en una palabra,

todos los que no podrían ayunar íin

gran detrimento de fu falud. En lo

qual cada uno debe guardarfe mucho
de no lifongearfe ; pues nadie hay,

que no necefsite de penitencia. Los
primeros Chriüianos ayunaban muy
frequentemente ; algunos todo el año,

fuera de los Domingos , y el tiempo

Pafqual : y los primeros Monges fo-

lian obfervar un ayuno perpetuo. La
abílinencia era también mas rigurofa,

privandofe , los que ayunaban , del

vino
, y del pefcado ; y reduciendofe

muchos á pan y agua. Empezandofe

defpues á resfriar el fervor , fe obligo

preciíTamente á los Chriílianos , á que

ayunaíTen ciertos , y determinados dias

de ayuno
,
dejando lo demás á fu de-

voción,

LEC
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LECCION XXXV.

DE LOS DIAS DE ATUNO^
y de h abjiinencia m parti-

cular,

EL ayuno mas folcmne , es el de
la Quarefma

, que es lo mifmo
que Quarentena. Es eíle de inftituclon Deut. 9;

y enfeñanza ApoftoUca , á exemplo de v. 9.

Moyfes y de Elias, y principalmente

de jefu Chrifto , el qual pafso quaren-
^*

ta (lias en el deíierto ñn comer cofa al-

guna. Pufofe efte ayuno immediata-

mente antes de la Pafqua , para pre-

pararnos á celebrar ella grande folem-

nidad por medio de una feria peniten-

cia. En otro tiempo fe ayunaba ea

Quarefma hafta Vifperas ; eño es , haf-

ta cerca de las feis de la tarde. Hoy
día el ayuno de la Quarefma no fe dif-

tingue de los otros , fmo por la abf-

tinencia de los huevos
, y en algunas

partes , de los lacticinios. El ayuno
de las Quatro Témporas fe infíicuyó

para pedir á Dios la coníervacion de

los
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los frutos de la tierra en cada una dé
las quatro eñaciones del año ; y tam-
bién para rogar á Dios el que dé á fu

Igleíia buenos Obifpos , buenos Sa-

cerdotes
, y otros Miniftros dignos de

fervirla : porque en eftos dias es quan-
do fe hacen las Ordenes ; y toda la

Iglefia fe pone en oración , para que
Dios fea férvido de enviar dignos ope-

Luc. 10. rarios para la cofecha de fu mies. Las
V. 2. Vigilias fon ayunos para preparar-

nos á celebrar las fíeftas mas íblem-

nes. Llamanfe Vigilias , 6 velas ; por-

que en otro tiempo fe paliaban lo<;

Fieles fin dormir , en todas las noches

que precedían á dichas fieftas , gaf-

tandolas fantamente dentro de las

Iglefias. También hay Vigilias , ea

que no fe ayuna , las qualcs folo fe

dirtinguen por razón del oficio. Tam-
bién fe ayunaba el Adviento , cuyo

ayuno perfevera hoy no folo regular-

mente en las Sagradas Religiones , fi-

no en la devoción piadofa de muchas
perfonas devotas y efpirituales : y to-

do el año los Viernes y los Sábados;

y en lugar de eftos dos dias de la fe*

nía-
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mana perfevera hoy folamente la abf-

tinencia de carne. Efto es confequen-

cia del quarto mandamiento de I3

Iglefia 5 en que fe manda generalmen-

te el ayuno ; y ahora obliga á obler-

var todos los Viernes y los Sábados

la abfíinencia de la carne en honra de
la Pafsion y de la fep altura de nueílra

Señor jefu Chrifto , y para preparar-

nos mejor á celebrar la heil::i del Do-
mingo. Otras Iglelias obfervan el

Miércoles en lugar del Sábado : y ca-

da uno debe fcguir con finceridad las

coflumbres de iu país. Hay también,

íuera de los Viernes y Sábados del

año , algunos dias de abñinencia íin

ayuno , es á faber los dias de las

Rogaciones , llamados por otro nom^
bre las Lctanias mayores , 6 me-
nores

, fegun las rubricas
,
por cau-

fa de las Proceísiones que en. ellos

fe hacen. Tienen eüas por princi-

pal fin la confervacion de los frutos

de la tierra. Y aunque en todos los

demás dias del año fea licito y per-

mitido el comer todo genero de vian-

das y todas las veces que huviere ne-.'

'íemo 11. T ceC-
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Gefsidad : con todo eíTo deben los
AdTíf. GhrilHanos fer fiempre parcos y fo-

^ ^* brios
, y guardarfe mucho de no gra-

Liic. 2 1*. varfus corazones con las viandas, y
V. 14. con el vino , como lo dice nueñro Se-

ñor : por efta razón es un grande ex-

eeíTo y abufo el dedicar el tiempo que
llaman de Carneílolendas , ó Carnabal,

á la licencia que cada uno fe toma
de comer y beber con exceíTo , de ju-

gar y de bailar , mas que el reftante

tiempo del año ; coftumbre que es del

todo contraria á la intención y al ef*

piricu de la Igleíia ; la qual comienza
defde el dia de la Septuagefima á ex-

citarnos á la penitencia para preparar-

nos á la Quarefma. Prohibe la mifma
Iglefia las Velaciones y celebración fo*

lemne de bodas durante el tiempo del

Adviento y de la Quarefma
, y las íief-

tas que á uno y otro tiempo refpedi-

vamente fe íiguen ; efto es hafta la ma-
ñana íiguiente de la Epiíania

, y hafta

la que fe íigue á la odava de la Pafqua:

porque fíguiendo fu intención , el ufo

Joel 2.V. del Matrimonio fe debería para mas
perfección fufpender en eflos tiempos^

y
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y generalmenre todos los dias folem- i.adCo-

iies de oración y de penitencia. Algu- ^'

nos fundan otro mandamiento de la *
^*

Igleíia en la prohibición de las bodas;

y añaden el de evitar el trato de los

defcomiilgados : lo qual no fe entien-

de fino de aquellos que eftán expreífa

y denominadamente denunciados.

ADICION A LA LECCION
precedente. Del quinto Manda-

miento de la Iglejla,

EL quinto mandamiento de la Iglc-

fia nos intima pa^ar diezmos y
primicias a la IgleJia, Es tan debido,

y tan pueílo en razón ,
que á los Mi-

niftros y Sacerdotes d^ la Igleíia fe les

acuda
, y fe les fubminiftre lo neceífa-

rio para fu conveniente fuftentacionj

que en efte fentido , tomado mas lata-

mente el nombre de diezmos , fe debe
decir

, que el pagarlos los Cliriílianos

es de derecho natural y divino. Afsi lo r.ad Co-
enfeñb repetidamente el Apoílol , y
áfsi lo tenia cnfeñado el mifmo Chrif- ^^^^^

to nueftro Señor. En U Ley antigua fe x,uc, iq.

pa-



VIJ. D.

'ap2 Catecismo Hístorico

pagaban por precepto exprefío de Dioá

TlT'i
^* diezmos á los Levitas para la fuf-

q. 87.*ar- tentación de los Miniftros del Altar.,

licul. I. En la Ley Evangélica no eftá fe iialada

expreíTamente efta determinación ; pe-

ro la tiene feñalada la Iglefia , la qual,

Concil. tomando en eílo el exemplo de lo que.

^QiVs'
"^^^^ tenia mandado á fu pueblo , tie-

Tricícn^
ne eílablecido que fe paguen las prí-

feir. z], micias de los frutos , y la decima par-
cap. 13. te de todos ellos á la Igleíia parala

conveniente fuftentaclon de fus Mi-
niílros ; los quales deíle modo pue-

dan , como es razón , entregarfe á los

miniílerios de la predicación , la enfe-

ñanza , la dodrina , y adminiftracion

de los Sacramentos. El ufo y pradica

de efta materia no es uniforme en to-

dos los Reinos , Regiones , Provin-

cias , y Obifpados. Por lo qual efíá

cada uno obligado á feguir , y á con-

formarfe con las coftumibres aproba-

das y recibidas del lugar en que vive,

en quanto á la paga , las cofas
, y la

cantidad ,
pertenecientes á los dicz-

inos , con que fe debe contribuir á la

Iglefia. En «quanto á Ia calidad de

filas.
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ellas , no hay obligación predíía a pa-

gar los diezmos de lo mejor : pero es

grande yerro , y mueftra de poca Re-
ligión , el que fea lo peor lo que fe

cfcoja para dar á la Igleíia : pues reve-

renciandofe en ella a Dios , al mifmo
Señor es , á quien en efte obíequio

fe íirve j y fe debe coníiderar
,
que es

muy poco refpeco
, y aun grande irre-

verencia , darle lo peor
, quando fu

providencia
, y fu bondad es quien lo

da todo.

LECCION XXXVL

DE LOS CONSEJOS, Y DE LA
perfección Chrijiiana.

Solo nos obligo la Igleíia á eílos

pocos exercicios y practicas exte-

riores ; no porque en ellas folas qui-

líeíTe limitar
, y ceñir todos los exerci-

cios Chridianos ; fino para dejar ma-
yor libertad a la fcrvorofa piedad de

los que verdaderamente lo fon. Por-
Jj^^'^^^f

que cftamos todos debajo de una ley *

^

amor, en la quoi debemos fervir 10.5.6»
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á Dios con pronta voluntad y con guf-

to , no como forzados
, y por temor,

o como apretados de una enfadoía ne-

ceísidad. Y afsl eílas pocas leyes Ecle-

íiañicas folamente fe hicieron en los

últimos tiempos
,
quando ya fe havia

resfriado la Caridad y el fervor de mu-
chos. No fon ellas immutables , como
las leyes divinas : porque la Iglefia,

que las ha hecho , las puede mudar , 6
difpenfar con algunos particulares , fe-

gun los tiempos , las ocafiones
, y las

razones graves lo pidieren. Aquello,

pues , á que eftá obligado todo Chrif-

tiano , fe reduce á obfervar los man-
damientos de Dios y de la Iglefia

, que
eftán comprehendidos en ellos. Si

Matth. quieres ( dice Jefu Chrifto ) entrar

17. a la vida ,
guarda los mandamientos.

Jíí. V.
p^j.Q añade : Si quieres fer perfedo,

anda , vende todos tus bienes
, y fi-

gueme ; y tendrás en el cielo un tefo-

y ro. El mifmo dice : Hay unos eunu-

cos , los quales fe hicieron ellos mlf-

mos tales
,

por caufa del Reino de los

cielos. El que fuere capáz , hágalo

afs¡ , pero no lo fon fino es aquellos.
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á quienes es concedido. Y San Pablo ^ •

dice : Si no eftais cafado , no buíqueis ^*

muger : añadiendo empero, que eñe

es un conícjo que él mifmo da
, y no

un precepto del Señor. Hay
, pues,

diferencia enere los preceptos y los

confejos : Los preceptos , ó manda-

iTiientos , le proponen á todos como
obligaciones : los confejos íolamente

fe proponen como medios para llegar

á la perfección. Pero Jefu Chrifto á Matth.

todos nos exorta á procurar la perfec- 5« v. 48.

cion , á imitación de nueílro Padre

celeílial , el qual es perfecto. En efec-

to , como nueñra voluntad es flaca,

fiempre en lo bueno ponemos por

obra menos de. aquello que quiíiera^

mos : y fi no nos esforzamos á propo-

ner mas que aquello que tenemos obli-

gación , nos quedaremos íin llegar á

lo que eílamos obligados ; efto es eu

el pecado. Es menefter
, pues , no

contentarnos preciífamente con aque-

llo , á que Dios preciífamente nos obli-

ga ; fino darle también generofamen-

te todo lo que pudiéremos ; puefto

que no eílamos obligados á menos que
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á amarle con todo nueftro corazón
, y

con todas nueftras fuerzas. Es menef-
ter tener una alta eftimacion de los

Ecd.i.v. confejos de Jefu Chrlfto ; pues él es la

inifma Sabiduría, y quien fabe mejor
Al Ro-

nofotros lo que nos eílá bien. Es
toan. 12. ^ ^

menelter
,
pues , no andar regateando

Ad Epli. con Dios , ni aplicaríe demafiadamen-
5. V. 10. ¿ diftinguir los preceptos de los con-

v'Tó ^^P^ '
^^^'^^ esforzarfe , quanto mas fue-

* re pofsible , á conocer , y a poner por
obra , io que le es agradable. Com-
pendio y encerró Jefu Chrifto la idea

Matth. de toda la Chriftiana perfección en ef-

$.áv. 3. tas ocho bienaventuranzas : Bienaven-

turados los pobres de efpiritu
, porque

de ellos es el reino de los cielos. Bien-

aventurados los manfos ,
porque ellos

poííeerán la tierra. Bienaventurados

los que lloran ,
porque ellos ferán

confolados. Bienaventurados los que

han hambre y fed de juílicia , porque

ellos ferán hartos. Bienaventurados

los mifericordiofos
,
porque ellos al-

canzarán mifericordia. Bienaventura-

dos los limpios de corazón
,
porque

gllos verán á Dios. Bienaventurados

los
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los pacíficos ,

porque ellos ferán lla-

mados hijos de Dios. Bienaventura-

dos los que padecen perfecucion por

la jufticia
,
porque de ellos es el reU.

no de los cielos.

LECCION XXXVII.

DE LA GRACIA.

NO podemos los hombres cum-
plir los mandamientos de Dios,

ni feguir fus confejos , fmo por me*
dio de la j^racia : No podemos for- 2-i<lCo-

mar por nofotros mifm.os un penfa- 5*

miento bueno , ni decir : Señor 'fe- i.adCo,

y^^j 5 fino por m.edio del Efpiritu San- nnth.n,

to. No es eílo porque Dios no nos ^- 3-

criafle libres
, y no nos propufieiTe

en fu Ley la vida y la muerte , á fin ¿eutci/
de que efcogieílemos la vida : fino 30. v.i^.

porque nueñra voluntad eílá enfla-

quecida por el pecado de tal manera;

que por nofotros mifmos efcogemos,

y efcogeremos fiempre el mal *, y no
tenemos libertad por nueüras pro-

prias fuerzas para obrar bien , como
con-
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conviene para la vida eterna , fi no
eítamos libertados por la verdad, la

Joann.8. ^1^^^ J^^" Chrlfto. Conocemos lo

V. 31. que es bueno por la luz de la razón,

que Dios pufo en nofotros
, y por

Ad Ro- ^'^ ^^^^ '"^^ dado : pero no te-

man. 7. nemos fuerzas para cumplirlo ; por-
V. íf» que nueftra concupifcencia nos arraf-

tra continuamente acia el mal mlfmo
que condenamos. Es eíla concupif-

cencia el amor de nofotros mlfmos,

íin relación , ni fujeclon á Dios ; y la

inclinación al deleite fenfible , la qual

nos hace anteponer el bien del cuer-

po al bien del alma. De aquí provie-

nen las pafsiones defregladas , el amor
fenfual , el aborrecimiento , el eno-

jo , el miedo , la trifteza , el regoci*

jo. Eftas pafsiohes nos hacen come-
ter todo genero de pecados fiempre

qué ellas: prevalecen contra la razón;

y prevalecen por la mayor parte , fiem-

pre que eílamos en el cñado de la

naturaleza corrupta , en que nacemos
Ad Ro- todos: porque en efte efiado es muy
man.

3. difícultofo que tengamos güilo en

otra cofa
3
que en la que agrada, y
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lifongea á nueílros fentidos , y que

fe conforma con nueüro amor pro-

prlo. Por efto es neceííarlo morir al

hombre viejo , y renacer de nuevo

en Jefu Chriílo , hallándonos juftifi-

cados gratuitamente por medio de fu

gracia
,
para que afsi executemos por ^^^^

amor de Dios , y con prontitud y
placer , lo que es conforme á fu vo- tu & Llt-

luntad
, y á la luz mifma de la razón, ter.

LECCION XXXVIIL

BE LOS S ACRAMENTOS.

s
lendonos la gracia absolutamen-

te neceííaria , no fe contentó

Dios con dárnosla ; también quifo,

que fe acompañaííe con feñales fen-

fibles proporcionadas a nucftra fla-

queza. Eftos fignos 5 ó eñas feñales

fon , las que fe llaman Sacramentos;

efío es , cofas figradas , ó myfterios;

efto es , cofas efcondidas. Y en efec-

to fon efias cofas materiales
, y ac-

ciones exteriores , las que íigniHcan

la operación interior del Efpiritu San-

to,
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to 5 por medio de la qual fantlfica

niieílras almas , al m/ifmo tiempo que
nofotros exercitamos eftas fai^radas

ceremonias. Ni efto es , porque Dios
no nos pudieíTe comunicar fu gracia,

íin acompañarla de eftas feriales ; pe-

ro no tendríamos entonces tanta fe-

guridad de ella. Ni tampoco eftas fe-

nales miímas nos dan alguna entera

certidumbre de haver recibido la gra-

cia ; pues fiempre tenemos razón y
materia de dudar , de fi acafo hemos
llevado á ellas las difpoficiones ne-

ceflarias. Efta es la inevitable miferia

de efta vida , el no faber nunca , íi

, fomos dií^nos de amor , b de aborre-

y cimiento ; como ni tampoco , íi per-

Ibid. V. feverarémos hafta el fin : y eftár def-

la. te modo obligados á trabajar en nuef*

tra falvacion temiendo y temblando.

Todavía , conociendo la bondad ine-

fable de Dios , tenemos mucha ra-

zón y motivo para efperar bien, quan-

do nos llegamos á fus Sacramentos

con fe , confianza , finceridad , y
compunción. Llamanfe

,
pues , eftos

Sacramentos feíialjs fagradas ¡nftitui-
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das por Dios ,
para íignificar , y

obrar en nofotros la gracia. La Ley

antigua , en medio de tantas cercnio-

nias , ninguno de eílos Sacramentos

tenia
,
que dieffen la gracia : y cfta

es una y grande ventaja de la Ley
nueva. Jefu Chrifto es quien los iní-

tituyo todos , á fin de que fu fan-

gre
, y fus méritos infinitos , y mas

que fuficientes , abundantes y excefsi-
Conclf.

vos para la falvacion de todos los Trlden.

hombres , fe aplicaíTen en particular ícíf. 7,

á cada uno de los efcogidos. El mif-

mo feñaló algunos por fus palabras,

y por fus acciones referidas en el

Evangelio ; es á faber el Bautifmo , la

Eucariítia , la Penitencia
, y el Or-

den. Los Apollóles declararon lo que
pertenecía á los otros , aplicando lo

que havian aprendido del mifmo Chrif-

to : porque no tenian poder ellos pa-

ra inüituir Sacramentos. Solo Dios es

quien puede aligar y determinar á
cofas fenfiblcs la operación del Efpi-

ritu Santo. Inftituyolos
, pues ,por ra-

zón de todas las necefsidades de la

vida efpiritual : el Bautijfmo , para
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entrar en ella , y nacer efpirkual-

iTiente : para crecer y fortificaríe , la

Confirmación : para alimentarfe , la

Eucariília : la Penitencia
, para cu-

rar las enfermedades del alma ; y aun
afsimirmo para refucitarla

, defpues

^ue ella eftuvieíTe muerta por el pe-

cado : para fortalecernos en el arti-

culo de la muerte corporal , la Ex-

trema-unción. Los dos Sacramentos

redantes , miran al común de toda

la Iglefia. El Orden la provee de Mi-
niftros públicos: el Matrimonio firve

para perpetuarla en todos los figlos.

Hay
,
pues , fíete Sacramentos, que

fon ; el Bautifmo , la Confirmación,

la Eucariília , la Penitencia , la Extre-

ma-unción , el Orden , y el Matri-

monio. Para entender bien la natu-

raleza de los Sacramentos , es necefr

fario faber las razones de las cere-

monias fantas , con que los admlniílra

h Iglefia.

LEC.
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LECCION XXXIX.

DEL BAUTISMO.

ES el Bautifmp el mas ncceííarlo

de todos los Sacrainentos. De
verdad , de verdad os digo ( dice Joann.3.

]efu Chrifto ) que ninguno puede en- v. j.

trar en el Reino de Dios , fino es re-

naciendo del agua
, y del Efpiritii

Santo. Lo que nace de la carne , es

carne ; y lo que nace del efpiritu , es

efpiritu. Si viviéremos , pues , fegun

k carne ( dice el Apoftol ) moriré- Ro-

mos : pues no es otra cofa la carne ^*

íino el amor proprio , la concupif-
^'

cencia ,
que como hijos de Adán,

traemos con nofotros mifmos á efte

mundo con el pecado original , de

que ella es confequencia. De aqui pro-

viene
,
que el Bautifmo es neceíía-

rio , aun también á los niños , para

borrar en ellos efte pecado con que
nacen : en los adultos ; eño es , en

aquellos que han llegado al ufo de la

razón , borra ú BautüiriQ de mas á

mas.
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mas , todos y qualefquíera pecados^

que puedan haver cometido. Pero pa-

ra recibirle eftos , es neceflario que
eíléii fufícientemente inílruidos en la

dodrina Chriftiana ; que la crean , y
la proíeíTen publicamente ; y de mas
á mas ,-que eÜén íincéra y verdade-

ramente convertidos j y que tengan

un grande y verdadero peíar de fus

pecados paitados
, y una refolucion

lirme de guardar los mandamientos
de Dios. El Bautifmo

,
fiempre que

fe pueda , fe debe dar en la Iglefia

por mano de Sacerdote
, y con to-

das las ceremonias de la Igleíia : pe-

ro , en cafo de necefsidad , toda per-

fona puede bautizar , con tal que eche

agua íbbre el bautizado con la invo-.

caí^Ion de la Santifsima Trinidad. El

agua debe fer natural y fencilla : y es

meneíler decir : To te bautizo en el

nombre del Padre y del Hijo y del

Efpiritu Santo, El Bautifmo afsi da-

do , no puede reiterarfe , ó repetir-

fe ; e imprime un caraóler ,
que ja-

más fe borra
,
por qualquiera delito,

o pecado que fuceda coaieter el baur
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tizado : porque íiempre es verdadero

el decir , que ftie reengendrado , y;

confagrado á Dios , como hijo adopti-

vo fuyo. Si fucede que un adulto , de-

feando el Bautiímo con una Cariáad ^ ^an<*

perfeda , fueííe aflaltado repentina- y^cfi^

mente de la muerce , antes que pueda

recibirle ; no deja por eíTo de falvarfe: bauu*^

y aún fe affegura mucho mas fu falva- x.ado con

cion 5 íi fe bautiza con fu propria fan- ^{

^re , padeciendo el Martyrio por la

Fe , que trata de profeííar. Hay , pues,

tres Bautifmos ; el del agua y Efpiricu qus fea,

Santo ; el del Efpiritu Santo folo ; y 1^/^^

el de fang^re : pero el del acua es abfo- ^?
'^'^^

hitamente neceílario para los niños, ' ^^-^

los quales no pueden tener aquellas / ahorre^

fantas difpoficiones capaces de fu- cimiento

J'"'^^-" ta
-i.

to ( como

fe lee'rC'

pettdamente en las Htíioriaí Eclefí^i/iuar , y en los Mar"
ívrologicí de la Igl^fi-t ) entoncss el niño 'íon/!\:ie la B¡e~

navsntui'finx.a
^ y aun Is alcanx.a la cyrona dsl Maríjrio,
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LECCION XL.

DELA PREPARACION PARA
el Bautifmo,

PAra entender bien todas las cere-

monias del Bautifmo , es neceflar

rio confiderar el de los adultos ; y fu-

poner que fe hace en uno de los dias

folemnes de la bendición de las fuen-

tes Bautifmales. Era muy ordinario

en los primeros figlos el bautizar á

perfonas , que tenian perfedla edad,

en vez de que al prefente y entre no-

fotros es rara vez la que fe confiere;

eño es , quando alguno de los Judíos,

de los Mahometanos , 6 de otros In^

fieles fe convierte. Es neceflario inf-

truir antes de bautizar
,
fegun el orden

Matth. ^'^^ ^^jo dado Jefu Chriflo : y por ef-

28.V.19, ta razón fe empezaba por hacer Cate-

cúmeno al que quería fer Chriftiano,

para inftruirle defpacío
, y para pro-

bar fu vocación por un tiempo confi-

derable : Y efta preparación es , á la

que fe refieren
, y miran los exorcif-

mos.
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mos , y las otras oraciones , por las

quales empieza la ceremonia del Bau-

tifmo , hafta la recitación del Symbo-
lo , y la profefsion de la Fe. Ahora ea

que lo mas ordinario es bautizar ni-

ños 5 fe hace de una vez , lo que antes

f£ hacia de muchas : y hoy dia todo

es confecutivamente un milmo acto y
ceremonia. Pero quando fe da el Bau-;

tífmo á un adulto , no fe debe dejar de

examinar con todo cuidado , fi viene á

la Fe con fmceridad , y eftá verdade-

ramente convertido ; y íi acafo viene

al Bautifmo trahido por algún motivo
tempor;iU Debélele también inftruir

ampliamente, no folo en los myfterios,

fino también en los preceptos de bien

obrar
, y en las reglas de la vida Chrif-

tiana. Qnando fe tiene por bien el dar-

le el Bautifmo , fe le conduce á la Igle-

fia , ó antes , fi eftá él mifmo á la puer-

ta de afuera , en el atrio , 6 en otro

lugar conveniente. El Sacerdote le Rituale

pregunta fu nombre : defpues defto Parí*,

infufla en él , y conjura al Demonio,
para obligarle á huir de efta criatu-

ra , de qui£n él eftaba en poífefsion,-

por
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por razón del pecado. Defpues el Sa-

cerdote le hace la feñal de la Cruz
íbbre la frente

, y fobre el corazón;

y reza fobre el ciertas oraciones , á

íín de que fe aproveche de la doc-
trina

, y que empiece á vencer fus

pafsiones
, y á obfervar los manda-

mientos de Dios
,
para hacerfe digno

de llegar al fanto Bautifmo. Defpues

de efto el Sacerdote , haviendo ben-

decido la fal 5 le pone un poco en la

boca
, para dar á entender el gufto

que debe tomar , y la afición que debe

tener con la dodrina Chriftiana , con
la fabiduria del cielo , y lo lejos que

debe eftár de la corrupción. Por eíío
Maic. 9' jj^Q Chriílo : Tened fal en vofotros

Ad ^Co^ mifmos ; y San Pablo : fean vueílros

loíT. 4.V. razonamientos fazonados con fal en la

^* gracia. El Sacerdote hace de mas á

mas fobre él muchos exorcifmos, los

quales hacían antiguamente en diferen-

tes dias : y fe vale de la feñal de la

Cruz con palabras terribles para arro-

jar al Demonio , y forzarle á dejar fu

lugar á Dios vivo , el qual va á hacer

templo fuyo efta criatura, Defpues,
' ' to-
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tomando un poco de faliva , toca con

ella las narizes , y las orejas del Cate- Joan

eumeno , para imitar lo que Jefu ^* ^'

Chrifto hizo con el ciego de nacimien-

to , y con un fordo y mudo juntamen-

te poíTeido del Demonio. Reza def-

pues de efto fobre él la oración del Pa-

dre nuefiro y el Credo : lo qual en otro

tiempo fe hacia reparadamente , para

hacer que el Catecúmeno tomaíTc de

memoria lo uno y lo otro. Defpues

defto el Sacerdote introduce al Catecú-

meno en la Iglefia : y entonces hace

que renuncie á Satanás , á fus obras
, y

á fus pompas. Defpues le unge fobre

el pecho
, y entre las efpaldas con oleo

bendito , llamado por efta razón Oleo

de los Catecúmenos. El efe¿lo de eftas

fagradas unciones es , comunicar fuer-

za contra las tentaciones
, y los com-

bates del Demonio. Y todo lo que fe

hace hada aqui , mira folamente á U
preparación del Bautifmo , como pare-

ce por los paramentos morados de que

halla aqui i\fa el Sacerdote*

LECr
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LECCION XLI.

. DEL BAUTISMO SOLEMNE.

LA coñumbre antigua de la Igleíia

era , no bautizar íblemnementc

íino dos veces en el año : La primera

en la Vigilia de Pafqua ; y la fegunda

en la Vigilia de Pentecoftes. Y de aqui

proviene
,
que eftos dos dias folamen-

te ion , en los que folemnemente fe

hace la bendición de la agua
,
que ha

de fervir al Bautifmo por todo el dif-*

MlíTale curfo del año. La ceremonia de efta

Rom. in bendición empieza por la lección de
Sabb. muchas partes del Teñamento viejo,
¿and. p^^^ ^^^^^ ¿ 1^ memoria de los Catecú-

menos los principales puntos de inf-

trucciones y enfeñanzas , que tienen

recibidas. Y eílas lecciones fe mezclan

con diverfas oraciones , para obtener-

les la gracia de renacer verdaderamen-

te. Deípues de eño , el Obifpo , ó el

Preñe va con todo el Gero en procef-

Sion á las fuentes , las quales eílán

fiempre á la entrada de la Iglefia , y ef-

ta-
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taban antiguamente fuera de ella. AUi

bendice el agua con mageftuofas ora-

ciones , en que fe hace mención de

los myfterios , y de los milagros
, que

Dios tiene obrados por medio de eíte

elemento. Halienta , ó infuHa encima,

y mete en ellas el cirio pafqual encen-

dido : para fignificar por medio de ef-

te haliento
, y de elle fuego , la vir-

tud del Efpiritu Santo , el qual baja al

agua
, y la hace capaz de borrar los

pecados
, y de purificar las almas ; al

modo que ella por fu mifma naturale-

za , era proporcionada para lavar y
limpiar las manchas del cuerpo. Mez-
cla en fin con ella

, para el mifmo efec-

to , el fanto Chrifma , y el oleo de

los Catecúmenos. Y eftando afsi pre-

parada y bendita la agua
,
llega en fin

el tiempo de bautizar los que edán fe-

ñalados y cfcogidos para ello. Acaba-

das
, pues , todas las ceremonias , que

eftán dichas arriba , es prcfentado el

Catecúmeno por medio de fu Padrino,

y de fu Madrina, los qualcs fon los

que han tenido el cuidado de fu enfe-

iianza particular. El Prcfte reveftido

de
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de ornamentos blancos , le pregunta

fu nombre : le manda deípues
, que

haga fu profefslon de la Fe , rezando

él Symbolo , ó todo entero , ó en aU
gun modo de compendio : pregúntale,

li quiere fer bautizado. Y en fin le

bautiza , ó por immerííon , metiéndo-

le en el agua por tres veces, ó por in-

fuíion , echándole agua fobre la cabe-

za
, y diciendo entretanto eftas pala-

bras ; Ta te bautizo en el nombre del

Padre^y del Hijo ^ y del Efpiritu Santo*

El Bautifmo por via de immerfion , era

antiguamente el mas ufado : y en efec-

to bautizar fignifica lo mifmo que ba*

ñar , o meter dentro del agua. Con-
fecutivamente el Sacerdote le unge lo

alto de la cabeza con el fanto Chrifma;

para íignificar , que es participante de

la unción efpiritual , de la qual fe to-

ma el nom^bre de Chrijio y de Chrif-

tiano. Defpues le viñe de una vefíidu-

ra blanca ; y le encarga , que la lleve

íin mancha al tribunal mifmo de Jefa

Chriílo : eíto es
,
que conferve haíla

la muerte la gracia ,
que acaba de re-

cibir. Finalmente le da una vela enceiir



Parte II. Lección XLI. ^rj

ídlda ,
encargándole lo mifmo,y que

guarde la gracia de fu Bautiímo y y
fe halle fiempre prevenido , y pron-

to para entrar en las bodas de Jefu

Chrifto ,
fegun la parábola de las Matth.

Vírgenes , y de fus lamparas. Acá-
bado el Bautifmo , entra la procefsion

en la Iglefia , y fe celebra la MiíTa,

en la qual deben comulgar l,os nue-

vamente bautizados. Elk es el oficio

entero de la Vigilia de Pafqua : en el

qual fe gaftaba en otro tiempo la ma-
yor parte de la noche , á fin de que
la hora en que fe hacia el Bautifmo,

íignificaííe
, y dieíTe á entender me-

jor , que el Bautifmo es imagen de
la Refurreccion de Jcfu Chriílo. En '^"^

efe¿lo , en él muere el hombre al pe- ^*

cado : en el cada uno queda fepulta^

do , fumergiendofe en el agua ; y fa-

liendo de ella , refucita para la gra-

cia
, para no morir mas. Y aunque

en los últimos figlos fe hallan en al-

gunas pocas cofas mudadas las cere-

monias
, y haya en ellas

,
fegun di-

vcrfos lugares
, algún genero de dl-

yerfidad i la fubílancia del Sacramenta
'

pcr^
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permanece fiempre la mifma : y aún
quedan muchos vefiigios y feñales de
la antigüedad

, para dar a entender

la intención de la Iglefia. Porque una
grande parte de los Oficios de la

Quareíma fe encamina á la prepara-

ción de los Catecúmenos ; y todo el

Oficio de la oótava de Pafqua fe di-

rige á los nuevamente bautizados.

LECCION XLir.

DEL BAUTISMO DE LOS
niños.

DEfde los primeros figlos de la

Iglefia fue coftumbre el bau-

^J.'aj'pi,
tizar á los niños

,
quando fus padres

dum. los prefentaban en ella para eíío , fm
eí]>erar el ufo de la razón ; principal-

mente quando fe hallan en peligro

de muerte ; para que no queden pri-

vados de la vida eterna , en la qual

no fe puede entrar íin el Bautifmo;

y aunque fe hallen buenos y fanos,

les eftá fiempre mucho mejor el fer

lavados del pecado original muy po-

co
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co defpues de fu nacimiento , y reci-

bir la gracia antes del ufo de la ra- .

zon , el qual hace al hombre capaz

de pecar
,
que no encenagarfe mu-

cho tiempo en el pecado , y en los

hábitos viciofos , y malas coftumbres,

las quales acafo les harian tener poca

cuenta con recibir el Bautlfmo. Bau-

tizafe
,
pues , á los niños , y fe les

bautiza poco defpues de fu nacimien-

to
,

para evitar los accidentes que

pueden fobrevenir , fi fe efperaííe á

los dias feñalados y folemnes. Y ef-

to enfeña
,

quanto menos fe debe

retardar
, por efperar el que venga

un Padrino , ó por otra humana y
temporal confideracion. Guardanfe las

ceremonias del Bautifmo de los adul-

tos : hacenfe exorcifmos fobre el in-

fante
, pues verdaderamente aún eflá

debajo de la poteftad del Demonio
por caufa del pecado original. Di-

cenfc también fobre el las oraciones

que fe dicen fobre los Catecúmenos,

aunque entonces no fea capaz , ni de

fer examinado , ni de fer inftruido:

Pero fe juzga
,

que no hay razón

pa-
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para privarle de eftas oraciones, ni

íie eftas fantas ceremonias , las qua-
les íiemprefon muy útiles para adqui-

rirle mas abundantes gracias. Sola-

mente fe abrevian algo mas en mu-
chas Iglefias

,
guardandofe mas exac-

tamente con los adultos. El Padrino

y la Madrina refponden al Sacerdote,

y dicen todo lo que el niño deberla

decir : y antes le ponen nombre, el

qual debe fer el de alguno de los

Santos , á quien el niño tomará deí-

pues por patrón fuyo ; eílo es por

lu protector efpecial para con Dios,

y por dechado y exemplo de fu vi-
Ritual. ¿^^ £1 Padrino , y la Madrina por

medio de fus refpueitas falen fiado-

res
, y preftan como caución á Dios

por el niño , de que guardará todo

lo que por él prometen. Y por efto

deben tener muy particular cuidado

de fu enfeñanza , y de fu educación,

y hacer oficios de padre y de madre

íuyos ,
por todo lo que mira á la

vida efpiritual. Mas como la Reli-

gión Chriftiana no eílá atada á cere-

monias exteriores , fe oimen todas
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las del Bautifmo en cafo de necefsi-

dad
, y fe fatisface á todo , con echar

agua fobre el que fe ha de bautizar , di-

ciendo las palabras necelíarias : To te

bautizo en el nombre del Padre
, y dsl

Hijo , j/ del Efpiritu Santo, De aqui fe

íigue,que aunque los hereges menof-

prccien las fantas ceremonias de la

Iglefia 5 no por eíTo deja fu Bautifmo

de fer valido , con tal que fe haya

hecho con agua verdadera , y con
invocación expreífa de la Trinidad

Santifsima. Y en cfte cafo de necef-

íidad
,
qualquiera perfona puede bau-

tizar ; un lego , una muger , un in-

fiel , con tal que tenga feriamentc

intención de hacer lo que manda y
ordena la Iglefia.

LECCION XLIIL

BEL CATECISMO.TDE LA
Confirmación.

ANtiguamente el Obifpo era el

que ordinariamente adminiüra-

ba el Bautifmo folemne : y entonces.

el
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el mlfmo confirmaba á los Neoíytos,

ó recién bautizados aísi que falian de
la fuente del Bautiímo : y defte mo-
do (iendo ya perfectos Chrillianos,

afsiíHan immediatamente á la Miíía,

y comulgaban : lo qual fe debe ob-
fervar aún , quanto mas fe pudiere,

en el Bautifmo de los adultos. Pero

quando era un Presbytero el que ha-

via adminiílrado el Bautifmo , era ne-
ceííario que el Obifpo impuíiera las

manos al recien bautizado ,
para co-

municarle el Efpiritu Santo : porqué
Kirual.

^\ Obifpo es
, y ha fido fiempre el

ordinario Miniftro de efte Sacramen-

Tridcn. to. Siendo el , como es , el Padre
feff. y. & efpiritual de todo fu rebaño , es muy
13. cap. pQefto en razón , que cada uno de
4. 2. &c. r t '1
^ los rieles , a lo menos una vez en

fu vida , fe prefente ante el , y reci-

ba del mifmo la perfección del Chrif-*

tianifmo , como de aquel que tiene

la perfección del Sacerdocio. En efie

tiempo en que ya apenas reciben el

Bautifmo , fino es los niños , fe ha

juzgado por mas conveniente el dife-

rir eíle Sacramento de la Confirma-
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clon hafta la edad del ufo de la ra-

zón , á hn de que fean enfeñados

antes , y reciban las inílrucciones,

que anees del Bautifmo no pudieron

recibir. Es
,
pues , neceíTario , que ios

padres y las madres rengan muy graa

cuidado de enfefiar á fus hijos , def-

de que ellos empiezan á entender lo

que fe les dice : Que les enfeñen to-

do lo que el\á explicado en eÜe Ca-
tecifmo

, y todas las demás cofas , que

les pudieren fer útiles para fu falva-

jcion : Que les cuenten las maravillas

que Dios obro en beneficio de fu

.pueblo , antes
, y defpues de la En-

carnación de fu Hijo : Que les enfe^

üen fu fanta Ley , y les aficionen á

amarla : Que les expliquen , quales

fon los días de fícfta , los Sacramen-

tos , las oraciones , y las ceremonias

/antas de la Religión. Es precepto de ^^"f* 4.

J)ios
,
frequentemente repetido en la ^'^* ^

^
Efcritura , el enfeñar de efte modo \\Jy,i^,
á los hijos. Los Padrinos y las Ma-
drinas deben velar fobre lo mifmo, y
íuplir en defecto de fus padres. Los
^mos

, por lo que mira á eílo , foa

pa-



526 Catecismo Histórico

padres de fus criados
, y de todoá

aquellos de que fe compone fu fami-

lia. Pero fobre todo los Párrocos,

los Paftores , y los Sacerdotes fe de-

ben aplicar con particular cuidado,

tenien-do horas deftinadas para efte

fanto minifterio ; y á lo menos los

Domingos
, y las fíeftas , ocuparfe

en enfeñar á los niños publicamente

Concil. Igleíia. Eíla obligación también

Trlden. lo es de los Maeftros , y de las Ma-
fcíT. 24. eñras de niños y niñas

, y de rodos
"^*'^* aquellos que enfeñan las primeras le-

tras á los de poca edad ; á fin de

que , concurriendo tantas perfonas

juntamente á fu enfeñanza , no fuce-

da haver alguno que perezca por ig-

norancia. Hitando los niños fuficlen-

temente inftruldos , á juicio del pru-

dente Sacerdote ,
pueden fer prefen-

tados á la Confirmación , defde la

edad de fíete años. El Obifpo eñien-

de fobre ellos las manos , y hace ora-

ción á Dios ,
que los regenero por

el agua y el Efpiritu Santo , y que

les dio la remifsion de todos fus pe-

cados 5 para que enyi? fobre ellos

def-
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'defde el Cielo fu Sanco Efpiritu coa
fus íiete dones. Defpues nombra ex-

preíTamente eftos fíete dones , que
fon el de la Sabiduría , el del Enten-

dimiento , el de Confejo , el de la

Fortaleza , el de la Ciencia , el de la

Piedad , y el de Temor de Dios. To-
ma defpues defto el fanto Chrifma,

con el qual á cada uno hace la un-

ción en la frente en forma de cruz,

nombrándole por fu nombre , y di-

ciendo : To te feñalo con la fenal de

la cruz.
, y te confirmo con el Chrif^

ma de la [alud , en el nombre del Pa^
dre y del Hijo y del Efpiritu Santo:

y le hiere ligeramente fobre la mexi-

11a. La venda que fe fuele poner fo-

bre la frente del confirmado , folo es

para impedir , el que la unción del

fanto Chrifma no fe profane , mez-
clandofe con otras cofas.

^^^^ X X

***

Temo Ili LEC-:
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LECCION XLIV.

DEL SANTO CHRISMA.

EL fanto Chrifma , de que lalgle-

fia fe vale para los Sacramen-

tos del Bautlfmo y de la Confirma-,

cion 5 fe compone de aceite de oli-

vas , y de balfamo. Sirve el aceite

de curar las heridas , de fortificar el

cuerpo que fe unta con el , y de
alumbrar : Y afsi es el aceite muy
proporcionada para fignificar la gra-

cia
,
que nos cura , nos fortalece

, y
nos alumbra. El balfamo reprefenta

también la fantidad j porque prefer-

va de corrupción , y efparce de si un
olor fragante. De eftos dos licores

mezclados en uno , hace el Obifpo

el Santo Chrifma , que fe confagra
Pontific. todos los años el Jueves Santo en la

Offic!fer.
^í^^ ' afsiftido de doce Presbyteros,

v.in Coel de fíete Diáconos , y de fíete Subdia-

naDom. conos. Halienta , ó infufla en él; pa-

ra fígnificar ,
que la virtud del Efpi-

ritu Santo defciende en efta criatura

ma-
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material : y hace excelentes , y muy
devotas oraciones ,

para pedir a Dios,

que eíle licor fanto
,
haga que los

nuevamente bautizados
,
participen de

la unción eípiritual , de la qual nuef-

tro Señor tomo el nombre de Chrilloj

y con la qual ungió Dios los Sacer-

dotes , los Reyes , los Profetas
, y

los Martyres : que fea en los que la

recibieren , un Sacramento de perfec-

ción : que libres de la corrupción de

fa primero nacimiento , vengan á fer

por medio de efta unción
, templos

de buen olor , con la Cantidad , e

inocencia de fu vida : que tengan el

honor de Reyes , de Sacerdotes
, y

de Profetas
,
fcgun la promeíía myf.

tcriofa de Dios, En la mifma función

ó ceremonia bendice el Obifpo el oleo

de los enfermos , y el de los Cate^

eumenos. Sirve también el fanto Chrif-

ma en la confagracion de los Obif-

pos , en la de las Iglefias , de los

altares , y de los vafos íligrados : Y;

por la oración
, que fe hace princi-

pahuente en la Confirmación dcfpues

del Bautifmo , fe demueílra qual es

el
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el fruto. El agua con que fe nos la-

va en el Bautifmo
, figniíica

, y obra
principalmente el primer efedo de la

gracia
,
que es , purificarnos

, y bo-
rrar nueftros pecados. La unción del

fagrado Chrifma fignifica
, y obra el

fegundo
, que es la infuíion del Ef-

piritu Santo
, y el aumento de la gra-

cia fantificante. Y aunque fe haya re-

cibido ya una unción en el Sacra-

mento del Bautifmo ; no obílante , la

impoficion de las manos
, y la un-

ción fobre la frente ,
que fe hace en

la Confirmación , es de muy grande

importancia para hacernos perfedos

Chriílianos , y para fortalecernos con-

i. Petil tra los enemigos del alma. Eftos ene-

¡5. V. 8. migos fon tres principalmente : El de-

monio , fiempre vigilante y difpueño

para aííaltarnos de improvifo : el mun-
'Ad Ga- do ; efto es el exemplo , y la com-
lat. 5. V. pañia de los hombres viciofos : la car-

luc 10 '
nueftras concupifcencias,

V. 16,
'y nueftras malas inclinaciones. Ha-
cefenos la feñal de la Cruz fobre la

frente ,
para darnos á entender

, que

no debemos ayergoiuarnos de aquello
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que la Religión Chriíliana parece que * ivb

tiene de bajeza menofpreciable ; fino quiere de^

que antes debemos gloriarnos de per- ^

tenecer á lefu Chriíto , y de inaitar ^.
,

^'^^^^

lu paciencia : y ,
para prepararnos a ramente

efto , fe nos da aquella pequeña bo- por negli^

fetada. Es ,
pues , un gran pecado ^^«^(^ ^ /

* el dejar por negligencia efte Sacra- /^'f

'

, . ^ ^ r rr 'finiendo
mentó , bien que no fea tan neceila-

defprecio

rio abfolutamente , como lo eselBau-Zí-^ peta^

tifmo. Recibefe una vez fola la Con- ^0 '^or^

fírmacion , del mifmo modo que el^''^'^^"^
T> T 1 1

ítem-
bautlímo : porque el uno y el otro

^^^^^y^^^
imprimen en el alma un carader

y que ta muy

nunca fe borra, ^'g^^

repreben-"»

LECCION XLV.

DEL SANTO SACRIFICIO
de la Míjfa.

DEfpues del Bautifmo y de la Con-
firmación es neceíTaria la Eu-

cariftia
,
para alimentar al Chriftiano,

y darle fortaleza para perfeverar en

la gracia. Por eíTo dixo Jefu Chrlflo: Joann.^.

no comieredes la carne del Hijo ^* ^'^^
'

~ del
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del hombre , y fi no bebieredes fa

fangre , no tendréis en vofotros la

vida. El pan
, y el vino , los qua-

les fon el alimento mas común de nuef-

tros cuerpos , fon la materia de efte

Sacramento *, para fignificar
, que él

€s el fuüento de nueílras almas : y
afsi como es neceíTario todos los dias

alimentarfe
, para reparar y fupür las

fuerzas que fe pierden en cada mo-
mento ; afsi el ufo de efte Divino Sa-

cramento debe fer frequente , y ordi-

nario. Confagrafc en el fanto Sacrifi-

cio de la Miffa , el qual es la acción

mas fanta, la mas digna , y la mas
importante de toda nueftra Chriília-

na Ríjligion : y por eílo es neceflarlo

entenderla bien. Todos los facrificios

de frutos , y de animales , que los

Concll. fieles ofrecían á Dios en el tiempo de
Tnden. j^^ natural , y en el de la ley ef-

cap. 10. ^^^^^ >
^^^^ ^^^^ reprelenta-

ciones,y figuras de aquel grande fa-

crificio ,
que Jefu Chrifto havia de

ofrecer , y perficionar en la Cruz : y
'Ad Heb. eñe facrifício fue folo el digno

, y ca-

paz de cumplir con los quatro fines,

pa-
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para los quales fe ofrecían todos los

íacrificios. El primero es , de dar á

Dios un honor proporcionado y con-

veniente á fu Mageñad Soberana. El

fegundo , de fatisfacer á fu jufticia

por los pecados de los hombres. El

tercero , de obtener
, y confeguir las

gracias
, y favores , de que ellos tie-

nen neceísidad. El quarto , de darle

las debidas gracias por fus benefi-

cios. Ya no es licito ni permitido el

ofrecerle otro facrificio : pero por eílo

mifmo es neceíTario el renovar conti-

nuamente la memoria del que ofreció

Jefu Chrifto ; obedeciendo en eílo el

orden que nos dejó dado
, quando

^
dixo : Haced efto en memoria mia: ^'"j'

y para aplicarnos á cada uno en par-

ticular la immenfa virtud de efte inef- Pontlfíc. /
timable facrificio. Antes de celebrar Ro^^^n.

la Miíía deben prepararfe muchas co- 'l^r^'^j'

las neceflarias. El lugar debe íer ían- aitaris

to ; eílo es , quanto mas fe pueda, confec

una Iglefia confagrada folemnemente ^^"^

á Dios ; 6 por lo menos , un Ora-
torio bendecido por el Obifpo. El ¿umenr/
altar , en que ha de colocarfe el fa- & vafor.

.
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grado Cuerpo de Jefu Chriño , debé

^ contener algunas reliquias de Santos;

f)hft efi'o

^ y confagrado por medio de mu-

ha/íante.. chas oraciones
, acompañadas de un-

mcnttr , ciones
, y de incenfaciones , fegun la

con lo que {^^\^ y orden de una larga acción y

*/l ^^tn^la
Ceremonia. Los vafos fagrados

, y los

confagya- Ornamentos que íirven al altar , tie-^

áon de neu también refpedivamente fus ben-
las Aras, díciones particulares , á fin de que to-

do contribuya á hacer mas vifible la

mageñad de eíle Augufto Sacramen-

Concil.
tiempo de celebrarle es regu-

Tilden, larmente entre Tercia y Sexta , def-

feíí. li. pues de haver cantado la mayor par-
cap. 5' te del oficio del dia. El Sacerdote que

^ EJia
celebrar , hace privada y par-

fanta r<f- ticularmente oración , rezando algu-.

remonta nos Pfalmos dedicados á eüa pi^epa-

folo fe ración
, y meditando la grandeza del

^^fe^Zar-
^yfterio , á que va á llegarfe. Ben-

^¿a ^antes dice el agua , con la qual rocía al

delaMíf' ipyxúAo , para traerle á la memo-
fa folern-

j-ía fu Bautifmo , y la pureza con que

\Z ^ebe afsiftir al Santo Sacrificio. Def-

Domm-' piiss , acompañado de un Diácono,

gos. de un Subdiacono , y algunos Aco-
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lytos ,

que llevan el incienfo y los

ciriales , revefíidos todos de le 3 or-

namentos convenientes á fus Orde-
nes , fe encamina en proccfsion al

altar , entretanto que el Coro eftá

cantando la Antífona , y el Pfalmo^

que , por efía razón , fe llama Introi^

to
,
que es lo mifmo que entrada. El

Sacerdote ,
pucfto delante del altar,

queda en la inferior grada ; c incli-

nandofe profundamente , hace con-

fcfsion general de fus pecados , en-

comendandofe en las oraciones de fus

Miniaros
, y de todos los prefentes;

los quales hacen también fu confef-

fion. Ordenafe eña confeísion á pe-

dir a Dios perdón de las faltas cotí-

dianas
, y de aquellas de que no te-

nemos conocimiento ; con el fin de
no llegarfe á aquellos myñcrios te-

rribles , fino es con la conciencia mas
pura que nos fea pofsible. Y por ef-

ta mifma razón fe repite muchas ve-

ces Kyrie eleifun ,
que fon palabras

Griegas
, y íignifican ; Señor y tened

mifericordia.
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LECCION XLVI.

PROSECUCION DEL ORDEN
de la Mijfcí y y de la injlruccion

delpueblo \ y de la

ofrenda^

SUbe el Sacerdote al altar ; le befá

en feñal de refpeto , haciendo

mención de los Santos ,
cuyas reli-

quias defcanfan en aquel lugar. In-

cienfale \ y defpues de haver Taludado

ai pueblo , dice la oración , á la qual

todos refponden : Amen ,
que en He-

breo quiere decir : Afsifea : para íig-

nificar
, que los prefentes juntan fu in-

tención con la del Sacerdote. El Sub-

diacono lee immediatamente una lec-

ción del antiguo , ó del nuevo Tef-

tamento
, que fe llama Epijiola : por-

que de ordinario fe toma efta lección

de las Epiftolas de San Pablo , 6 de

los otros Apodóles : y contiene algu-

na enfeñanza conveniente al oficio del

dia. A efta lección fe figue immedia- ,

tamente el cántico de la Aleluya que
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en Hebreo quiere decir ; Alabad d
Dios , con la qual fe canta algún ver-

íícLilo de los Pfalmos. Entretanto el

Diácono hincado de rodillas , ruega á

Dios
, que le haga digno de anunciar

fu fanto Evangelio. Y defpues de ha-

ver recibido la bendición del Prefte,

fe encamina al lugar dedicado para

cantarle
,
acompañado de todos los

Miniñros del altar , con los ciriales
, y

el incienfo , y llevando elevado entre

fus manos el libro de los Evangelios.

El qual afsi que aparece , todos fe le-

vantan al punto , y permanecen en

pie mientras que fe lee , para fignificar

el refpeto con que tratan la palabra de

Dios
, y el que tienen á la Sabiduría

..encarnada , de la qual eíle libro es fe-

, nal vifible : y también para dar á en-

tender
,
que cftán prontos á cumplir

lo que en él fe enfeña. Lo mifmo teüi-

fican por el Symbolo , 6 Credo
, que

fe canta confecutivamente. Entonces
el Sacerdote fe fube al pulpito , 6 fe

fienta en una filia
, y haiíla al pueblo

en lengua vulgar
, para que aquellos ^}^* Pa-

que no entienden el ienguage que aii-
'
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tjguamente fe ufaba en la Iglefía , no
queden deftituidos de enfeñanza. Or-

^ dena el Sacerdote al pueblo , el que
hagan oraciones por todos los orde-

nes y gi-ados de la Iglefia
, por vivos

y difuntos. Refiéreles el fumario de la

Dodrina Chriíliana ; efto es , el Cre-

do , ó el Symbolo , el Padre nueftro,

los Mandamientos
, y los Sacramen-

tos : y efto es lo que fe llama la Plega-

* Todo ria 5 ó platica del Domingo. ^ Def-
e^o pare- p^^g íigue cl Sermon ,

explicando

entender
Evangelio que fe ha cantado , y ha-

fegun la cicndo la debida aplicación de las pa-

fraBtca labras en orden á la enmienda de las

que hay, coftumbres. Y eíla es la primera par-

^ufo

^*

col
MIíTa

,
que mira principalmen-

munmen- i 1^ inftruccion y enfeñanza de los

te en las Fieles. La fegunda es la Ofrenda , ó
Iglefias el Ofertorio. El Sacerdote fe buelve

^cia^^^'
^^^^^ '

faluda otra vez al pueblo;

defpues ofrece el pan y el vino , que

fon la materia del facrlficlo : y efta

Concll. Ofrenda es como un facrincio prime-

Triden. ro que le hacemos á Dios de eftas

íeíí. 28. criaturas , que el mifmo nos dio pa-

ra nueÜro alimento , y van á dejar

de
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de fer , lo que entonces fon , en hon-

ra fuya. £1 pan debe fer fin levadura,

fegun la collumbre de la Iglefia Ro- Concil.

mana : el vino íe ha de mezclar con

una poca de agua
,
para reprefentar

la que falio junta con la fangre del cof-

tado de Jefu Chrií^o ; y para fignifí-

car también la unión de la naturaleza

Divina con la humana , y la del pue-

blo fiel con Jefu Chrifto. El Sacerdote

incienfa la oblata en feñal de honor : y
ruega á los Angeles ,

que lleven a la

prefencia de Dios el olor de eftos aro-

mas ; efto es , nueftras oraciones , de
que el buen olor es imagen. Entonces

recibe las ofrendas del pueblo : pera

antes es neceííario befar la patena,

que es lo que fe llama befar la paz:

porque eíle ofculo fe da en feñal de
paz , y de reconciliación perpetua , la

qual es neceííaria , antes que cada uno
ofrezca fu don al altar , fegun el pre-

cepto expreíTo de Jefu Chrifto. Anti- Matth.

guamente fe abrazaban todos efediva- ^"j^*^^'

mente : y cada uno ofrecía el pan y
el vino que defpues havia de reci-

bir mudado en cuerpo y fangre de fcn

fu
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fu Chrifto. De aquí proviene , ó á ef-

to alude el pan y el vino , que aún íe

ofrece en las Miíías de los difuntos
, y

el pan que bendice el Sacerdote pa-

ra diílribuirfe defpues , en feñal de
unión y comunicación : y con algu-

na reprefentacion de la Eucaritlia;

como también el agua bendita repre-

fenta el Bautifmo. Ofrecenfe confe-

cutivamente velas de cera , monedas,

ó otras cofas
,
que los Fieles dan vo-

luntariamente
,

fegun fu devoción,

para el mantenimiento de los Cléri-

gos
, y de los pobres

, y conferva-

cion de las Igleíias. El Sacerdote,

defpues de haver recibido la Ofren-

da , fe lava las manos
, pidiendo á

Dios la pureza neceíTaria para ofre-

cerle un Sacrificio agradable ; y fe

encomienda en las oraciones de los

prefentes. Y eña es la fegunda par -5

te de la Miífa.

LEC-
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LECCION XLVIL

DE LA CONSAGRACION.

LA oración fecreta , la qual termi-

na la Ofrenda , fe concluye por

el Prefacio , el qual es el principio de

la acción de la Confagracion
, y del

Sacrificio. Levantad vue/lros corazo-

nes , dice el Sacerdote. Refponde el ^

pueblo : Tenérnoslos elevados d Dios.

Profigue el Sacerdote : Hagamos gra-

cias d Dios nuejlro Señor. Y refponde

el pueblo : Digna y jiifta cofa es. Y
cfto lo buelve á repetir el Sacerdote;

añadiendo en los dias mas folemnes

un breve fumarlo del myílerio : y con-

cluyendo fiempre por la mediación de

jefu Chrifto
, y por la unión de nuef-

tras oraciones con la de los Santos

Angeles , que eftán cantando inceflan-

temente ; Santo , Santo , Santo , Se-

ñor Dios de los exercitos , como tefti-

fica el Profeta Ifaias. Eftando , pues,

deíle modo preparados , teniendo ele-

vados nueftros corazones fobre todos

los
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los penfamientos de la tierra
, y unién-

donos en efplricu con las Milicias Ce-
leftiales para adorar juntamente con
ellas la Mageílad del Todopoderofo;
cfperamos con un profundo refpeto , y
rendimiento á fu jflijo Unico , que ef-

tá cerca de venir al altar por medio de
la virtud del Efpiritu Santo. El Sacer-

dote dice en voz baja las oraciones que
fe llaman el Canon ; efto es , la regla

de la confagracion de la Eucariftia,

la qual nunca fe muda en qualquier ofi-

cio que fea. Efte Canon confiíle en

cinco oraciones. En la primera hace

tur &c^'"
Sacerdote por toda la Igle-

íia ; feñaladamente por el Papa , por

el Obifpo , y por el Rey : por aque-

llos que quiere encomendar á Diosj

y por todos los afsiílentes
, y por to-

dos los circunftantes. Hace también

oración en íilencio. Hace memoria
Commu- de la Virgen Santlfsima , de los Apof-
nlcantes

j-qJ^^
^ y algunos Martyres , cuyas

oraciones , e intercefsion pide que nos

ayuden. Defpues cíliende las manos
Hancigl- fobre la oblación ,

pronunciando la

oración fegunda. Dice defpues la ter-

ce-

tur &c.
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cera , en la qual refiere el hecho de Quam
ia inüicucíon de la Eucarifíía ; y ha- obUt.

ce la confagracion
,

pronunciando

las iniímas palabras de Jeíu Chrifto.

Por medio de eíla Palabra Todopo-
cierofa , la qual hizo el cielo y la

tierra , la fubftancia del pan y del

vino le muda en la fubftancia del Cuer- Conclí.

po , y de la Sangre de Jcfu Chrlfto, T''^^""^'

permaneciendo folamente las mifmas^^'^^*

efpecies ó apariencias. Y aunque ef- ¿c.*^

te vivo y gloriofo , como lo eftá efec-

tiv^amente en el cielo ; con todo eílb

la diviíion de las dos eípecies de pan

y de vino reprefenta la real fepara-

cion de fu Cuerpo , y de fu Sangre,

que fe hizo en la Cruz ; y el eftado

de fu Pafsion : porque el es la nú{-

nía vicVima facrifkada. Al mifmo pun-
to que acaba de pronunciar las pa-

labras de la confagracion , adora el

Sacerdote á Jcfu Chrifto prcfcnte
, y

le eleva á la vlfta del pueblo , el qual

tambicn le adora. Y defpues conti- UuJe &
nua la tercera oración del Canon* motores

ofreciendo á Dios , en memoria de

la Pafsion y de U Rcfurrcccion de fu

Tomo n. X Hi-.
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Hijo , el pan de vida eccrna , y el

cáliz de falud ; efto es , el Cuerpo
, y

la Sangre del mifmo preciofo Hijo;

rogando á Dios , que fe digne de re-

cibir benignamente de nueííras ma-
nos efte facrihcio • el qual nos trae

á la memoria
, y continúa en algún

modo el niyfterio de la Cruz : como
otro tiempo recibió el de Abel , el

de Abrahan y el de Mclquifedec , los

quales eran reprefentaciones y figura

de eíic : Y que todos aquellos que
participaren de él , fe llenen de gra-

cia 5 y de bendición celefíial. En la

quarta oración encomienda el Sacer-
'¿^^ dote á Dios á los Fieles difuntos ; afsi

á aquellos ,
por quienes hace oración

en particular , como á todos en ge-

Nobís neral. En la quinta hace memoria de
queque muchos Sautos y Santas : y pide , dan-

dofe un golpe de pechos
,
que nofo-

tros los pecadores tengamos también

alguna parte en la gloria de ellos
, por

la mifericordia de Dios. Y en fin ele-

va la Santa Hoñia fobre el Cáliz , dan-

do honor á la Santifsima Trinidad.

Memen-
to etiam

lEC-
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LECCION XLVin.

BB LA COMUNION.

EN el tiempo de los antiguos fa^

crificios ,
tiefpues que la vidi-

iiia fe havia ofrecido , y havia fido de-

gollada , fe abrafaba una parce
, y lo Levit. s,

redante lo comían los Sacerdotes
, y v. 26. &

los que la havian ofrecido. A efte mo- 7« v. 6.

do la verdadera vidima , haviendo íi-

do ofrecida y facrificada por medio
de la confagracion , no queda mas que
hacer

,
que comerla. Y efte es el con-

vite y feftin efpiritual
,
que llamamos

la Comunión ,
que es la ultima parte

de la Miíla. Empieza , pues , por la

oración del Padre nuejiro , en la qual

pedimos á Dios efte pan cotidiano , ef-

te pan , que fobreexcede á toda fubf-

tancia , efte pan que bajó del Cielo.

Immediatamente parte el Sacerdote la

Hoftia ; y la divide en tres partes^

para imitar en cfto á nueftro Señor,

el qiKil partió el pan
, quando le con-

fagró ; En cuva confeauencia el facri-
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ficio fe llamaba en el principio de la

Igiefia fracción , ó repartimiento del

pan. Pone el Sacerdote una de las

tres partículas dentro del Cáliz
, para

dar mejor á entender
,
que en ambas

efpecies no hay mas que un folo Sa-

cran^ento del Cuerpo , y de la Sangre

de jefu Chriílo. Pidefe deípuesla paz;

efio es , la caridad , y la concordia

pcrfe¿ia
,
para acercarfe al Cordero fin

mancha : y en feñal de ella paz , 6
unos á otros fe dan un abrazo , ó van
befando un inílrumento deüinado á ef-

te ufo , como en algunas partes fe ha-

ce antes de la Ofrenda. Kace confi-

guientemente el Sacerdote algunas ora-

ciones á Jefu Chriílo prefente en el Ve-
nerable Sacramento , para pedirle la

gracia de comulgar digna y utilmente.

Y defpues de haver proteüado en tono

algo mas alto fu indignidad , hiriendo-

fe per tres veces en el pecho , fe co-

mulga á si mifnio debajo de las dos ef-

pecies : y defpues comulga á los que

fe llegan á la mefa del altar , debajo de

fola la efpecie de pan
,

figuiendo la

coüumbre practicada en. todo tiempo

en
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en la Idefia en ciertos caíos , v recibí-

da defpues iiniverfalmente en ios ulci-

mos íiglos
,
para evitar las irreveren-

cias
, y diverfos accidentes en eíte ca-

fo. Los que comulgan deben eftar

perfedamente en ayunas , fin haver co- ^"^j*

mado ni aun una gota de agua. £1 cap.

femblance exterior debe íer recogido

y modefto ; y la diípoíicion interior,

la mas pura que fuere pofsible. Qual-

qiiiera que comiere eíle pan , 6 bebie-

re eñe cáliz del Señor indignamente,

dice San Paolo , ferá y fe hará reo del ^* Ad

Cuerpo y de la Sangre del Señor. Ca- ^^^*

da uno
,
pues , trate de probarfc , an-

tes que coma efle pan , y beba efte cá-

liz : porque el que le recibe indigna-

mente, come, y bebe fu condenación,

no haciendo la diílincion debida del

Cuerpo del Señor. Para atimentaríe,

debe fuponeríe el fujeto vivo : y por
ello eíle Sacramento no aprovecha fi-

no á los que eílán en gracia. Los pri-

meros tiempos de la Iglefia , todos los

que afsiftlaa al facrificio
,

participa-

ban de él , por medio de la Ofrenda,

y di la Comumon. Y la Iglefia al pre-

fcii-

V. Z7.
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Concil, fente defearía

, que todos los que afslf.

^íf^^z*
ten comulgaíTen realmente : y por ef-

cap! 6.
* deben á lo menos comulgar elpirl-

tualmente por medio de las difpoíi-

cíones fantas del corazón. Acabafe la

Pofl- Miíia por la oración , que contiene

Ite" Mif-
acción de gracias. Defpues el Dia-

ía&c. cono defpide al pueblo , y le da el

Sacerdote fu bendición.

LECCION XLIX.

DE LAS MIS S AS REZADAS:
y del Viatico.

DE todo lo dicho hafta aquí es

fácil conocer, como debe oirfe

la MiíTa : porque el mejor exercicio,

que oyéndola fe puede hacer , es el ef-

tár atento á las inftrucciones y enfe-

ñanzas ,
que en ella fe dan ; y concu-

rrir ,
quanto mas fuere pofsible , con

las acciones y las oraciones del Sacer-

^dote. Pero no conviene perfuadirfe,

que oir Mifla fe reduzca á afsiílir fo-

lamente á ella con el cuerpo , tenien-

do por otra parte diílrahido y diver-
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tido el efplritti volnatariamence en

otras cofas
,
que no fon las de Dios.

Hemos reprefentado aquí una Miffa

mayor , ó folemne : porque todas las

cofas fe hacen en ella con mayor regu-

laridad. Pero la Iglelia tiene también ConcíL

recibido el ufo de las Miíías rezadas, Tiidcnt.

en donde el Sacerdote no eftá afsif-

tIdo mas que de un Miniflro
,
que á

veces puede fer un lego : y no por

eífo el facrlíicio deja de fer en ella per-

fedo
, aunque no haya en ella ni ofren-

da del pueblo , ni muchas veces mas
comunión

, que la del Sacerdote que

celebra ; ni algunas , mas Afsiftente,

que el mifmo que ayuda á Miíía. Pe-

ro aunque todo lo eííencial fe halle

en ella ; la mageftad y dignidad del

facrificio fe deja ver en ella mucho
menos. Hay también en ella mucho
menos de utilidad para el pueblo , no
hallandofe en ella inftruccion : y quan-

do tampoco hay en ella fujctos al-

gunos
, que comulguen , no tienen

cumplimiento tan perfeólo todas las

Intenciones de la Iglefia. El ufo ha

Introducido también , el que algunos

mu-
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muchas veces comulguen fuera de la

MiíTa con las formas
, que fe guardan

en el Sagrario
, y que no deberían fer-

vlr , íino folamente á los enfermos.

Concil. Quanto á eños
,
luego que fe hallan

pu^dcnt. peligro de muerte , fe les debe dár

cao'
6^^* Sacramento SantifsimiO como Viati-

co , efio es , como provifion para fu

viage
,
para que no íalgan de eüa vida

Cyprian. fin la prevención
, y protección del

cput.57. Cuerpo y de la Sanare de Tefu Chrif-
ad Cor- ^ c' i 'rr

to. Siendo , como es , preciílo y ne*

celfario el adorar á Jeíii Chriíto en

qualquiera parte que eftuvicre , fe ha-

cen las mifm.as adoraciones al Santifsi-

mo Sacramento , quando deñe mo-

Conc'l. llevado por las calles ,
que quan-

Trldent. do eftá en la Igiefia , ó quando fe

ibid.c. 5. aiueRra al pueblo en la Mida. Quan-

^. , do el Sacerdote Ue^a al apofento del
Ritual. r 1 MI
^Q^^ enfermo , hace en el algunas oracio-

nes antes de com.ulgarle : y íi el en-

^.^ fermo es Sacerdote , 6 Diácono , ha-
" ce fu profefsion de Fe , rezando el

•Symbolo de ella.
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LECCION L.

PROSIGUESE LA MATERIA
de la Eucarijiia.

Bien que la Sagrada Eucariftia con-
q^^^'^^

tenga
, y fea ei verdadero Cuer- Xnacn!

po de Jeíu Chriüo : con todo eíTo fcíí. 13.

eftá en ella por un modo fobrenatu- cap. 13.

ral
, y divino , todo entero en el to-

do
, y todo entero en cada una de

j

fus partes. De aquí fe figue
, que ef^

I ta al niifmo tiempo en muchos luga-

res ; en el ciclo
, y en la tierra ; en

I

.tantas Iglcfias , en tantos altares
, y

I .en tantas hoftias. De lo mifmo fe fi-

gue : que también eftá entero en la

mas pequeña partecilla , como lo eftá

tn la mas grande hoftia : Que divi-

diendo efta , no fe divide el Cuerpo
de Jcfu Chrifto : Que quando fe re-

ciben muchas formas juntam.entc , no
fe recibe el Cuerpo de Chrifto man-

chas veces : Que tanto eftá debajo

de una de las dos efpecies , como de-

bajo de anr^bas i dos : porque la fe-
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paracion de las efpecies íolo fírve pa-

ra repreíentar el eüado en que efeu-

vo fobre la Cruz, defpues que fe de-

rramó toda fu Sangre , y quedó fe-

parada de fu Cuerpo : pero en efec-

to el Cuerpo , y la Sangre no eftán

en la EucarliVia divididos ; pues el

Cuerpo eftá animado y vivo , y el

mifmo que fe halla gloriofo en el cie-

lo. Y afsi , en qualquiera parte en que

eftuviere. el Cuerpo , efta también la

Sangre : y en qualquiera parte en que

efté la Saní^re , efta también el Caer-

po , en fuerza de una neceííaria co-

nexión y confequencia , que fe llama

Concomitancia. Efte Sacramento es

conocidamente fuperior á todos los

otros : de donde proviene ,
que fe

le llame comunmente por excelencia

el Santifsimo Sacramento. El agua , ó
el aceite , no fon Sacramentos , fino

es en el aótual ufo : pero la Eucarif-

tia lo es fiempre , en tanto que Je-
fu Chrifto efta en ella prefente ; efto

es , en quanto duran y fubfiften las

efpecies. Los otros Sacramentos folo

fon fignos efectivos de la gracia ; pe-

ro
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ro la Eucariftia contiene la fuente de

Jas gracias ; efto es
, Jefu Chrifto ver-

dadero Dios , y verdadero Hombre.
Con todo eíío no deja de fer figno,

ó feúal , de muchas maneras. En pri-

mer lugar , las efpecies del pan y del

•vino confagradas por medio de la pa-

^bra de Jefu Chrifto , fon fignos ó
feñales de la prefencia real del mifmo

Jefu Chrifto. En fegundo , efte Sa-

cramento es figno ó feñal
,
que nos

trae á la memoria fu Pafsion. En ter-

rero , nos advierte
,
que todos I05

Fieles fomos , y hacemos un mifmo
' •

, . . Cor. 10
cuerpo ; pues que todos participa-

17,

mos de un mifmo pan. Y finalmente

nos firve de fer una prenda , de que
Dios fe nos dará algún dia defcubier-

to , como al prefente fe da á si mif-

mo efcondido debajo de agenas

peregrinas apariencias. {

^^^^ ^ 1

^

Ad

LEC-



Catecismo Hisíf'ORico

,DEL SACRAMENTO DE LA
-li .. Penitencia : de la. Contrición.

neceísidad de otro Sacramento,

.que del de la Eucariñia , para man-
tener la gracia que recibieron en el

Bautiímo
, y en la Confirmación , é

ir creciendo íiempre , y adelantando-

fe en la vida efpiritual ; pues él mif-

mo tiene la eficacia de borrar , y
perdonar las faltas cotidianas y lige-

ras. Pero es la laílima
,
que los Chrif-

tianos cometen muchas veces peca-

dos mortales , los quales apagan en

ellos la Caridad , y los hacen dignos

xie la eterna muerte. Tales ton la im-

piedad , el homicidio , el adulterio;

y todos los demás delitos , los qua-

les violan
, y quebrantan qualquiera

de los mandamientos de la Ley de

Dios en materia grave é Importante.

Para falir de efte eftado de muerte,

y refuchar efpiritaalmente ,
inftituyó

LECCION LL
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Jefu Chnfto el Sacramento de la Pe-

nitencia , el qual es parecido al Bau-

tifino , en que por él fe perdonan

los pecados , como en el Bauciímoí

y en quefiiponela converíion del co-

razón
, y el firme propoíito y refo-

lucion de mudar de vida , como el

Bautifmo
,
que fe confiere á los adul-

tos. Pero fe diferencia la Penitencia,

en que por efta no fe perdona el pe-

cado original , no haviendo ella fido

infíituida mas que para los Chrií^ia^

nos , los quales cayeron en la culpa

dcfpucs de fu Bautifmo. Demás de

efto ; qualefquiera crimcncs , pecados, Jj^^"'^
y delitos

,
que uno haya cometido cap*. 14*.

antes de fu Bautifmo
,
por enormes & feíT.

que fean , y por muchos *, no eftá obli- ^

gado
, para recibirle , á declararlos

particular y difiintamentc : ni fe le

obliga á pena alguna
, para fu repa-

ración y enmienda. Mas la Peniten-

cia no fe concede , íino es con la

condición de padecer alguna pena tem-
poral

, proporcionada a la gravedad,

y al numero de los pecados : y poc
configuiente , es neccirario confcíüir:^

' los

e

Poenit.
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los con toda diftincion. Y verdade-
ramente es muy puefto en razón , el

que fean tratados de dlverfo modo
aquellos

, que pecaron en la cegue-

dad de la infidelidad , en donde no
tenían del mifmo modo el poderofo
focorfo de la gracia contra fu pro-

Ad Heb. pria concupifcencia ; y aquellos
, que

6. V. 4. una vez iiuilrados en el Bautismo
, y-

hechos participantes del Efpiritu San-

to en la Confirmación , haviendo'

gufkado el don celeftial de la Euca-i

riüia , la herfiiofura de la palabra de
Dios 5 y la excelencia del íiglo veni-

dero i cayeron , defpues de tantas ven-

tajas y preeminencias , crucificando

en si mifmos de nuevo al Hijo de

Dios : Eftos merecen fin duda , el que

Dios les obligue á comprar con la-

grimas
, y obras penales , la gracia

que les hace de renovarlos por me-

dio de la Penitencia. Baftante cofa es

por cierto , el que les remita gracio-

íamente la culpa , efto es , la mancha

del pecado , y que les defcargue de

la pena eterna ,
que merecían. Tie-

ne , pues y tres partea la Penitencia:
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la contrición , la confefsion , y la fa-

tisfacion. La contrición ; eftoes el do-

lor
,
que quebranta el corazón , debe

fer fobrenatural : porque no bafta do-

lemos , peíamos , y aíllgirnos de nuef-

tros pecados por motivos temporales:^

como ferian los males ,
que por nuef-

tros pecados padecemos , 6 los que

en ella vida tememos padecer. Es,

pues , neceííario , que cfte dolor fe

funde fobre la Fe , y que tenga por

motivo , ó la bondad infinita de Dios;

ó á lo menos fu poder , y fu juíticia,

por los quales puede premiar
, y caf-

tigar eternamente. Si el motivo para

deteílar el pecado fe funda puramen-

te en el amor de Dios ; es y fe lia-
Concil

ma efte dolor contrición perfecta : y Triden!

fí la contrición es imperfeta , fun- ícíf. 14.

dandofe fobre la confideracion de la ^P*

fealdad del pecado ,ó fobre el temor
¿í.^Ap!/.

de las penas del infierno *, fe llama

atrición. Es efta una difpoíicion fan-

ta
, y Util

, para recibir el Sacramen-
to de la Penitencia : pero es nccefla-

rio
, que ella excluya enteramente el

animo y la voluntad de pecar : lo qual

cu-
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encierra un cierto principio de amor
de Dios.

LECCION LIÍ.

DE LA CONFESSION,

L que trata de bolverfe á Dios

yj deípues de havcr perdido ia gra-

cia de lu Bautifmo , debe empezar

por la diligencia de examinar fu con-^

ciencia con mucho cuidado ,
para co-

nocer
,
quanto mas pudiere , el nu-

mero
j y la gravedad de fus pecados,

fus caufas , y fus confcquencias , fus

pafsiones , y fus vicioíos habicos y
coítumbres. Debe fobre todo fondar

bien
, y apurar fu corazón : íi trata

fcriamente de convertirfc : fi eílá bien

convencido de la fealdad y enormi-

dad del pecado , el qual es el único,

y verdadero mal de todos ,
que ha-

ce guerra á la Mageftad mirma de

Dios , y que merece pena eterna : íi

fe halla fuertemente movido , y con-

vencido de fu propria ingratitud , de

y de la Satisfacion,

que
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que ha ufado con Dios fu Criador,

fu Redentor , y fu Bienhechor fuprc-

mo ; y de la perfidia , con que ha

quebranrado las promeíTas hechas ea

fu Baucífmo : fi ha procurado detef-

tar fu paOada vida : y íi eftá refuel-

to , y determinado á empezar otr^

nueva , mediante la gracia de Dios.

En efte eftado , y con efta difpoíicion^

debe encaminarfe á bufcar á fu Paf-

tor , ó á qualquiera otro Sacerdote

aprobado por fu Obifpo , y que tenga

poteftad para abfolverle : y con eftc

ha de hacer fu confcfsion , declaran^

dolé muy por extcnfo el eftado de fu

alma , con gran fencillez
, y fin re-

bozo. Ha de oir fus amoneftacioncs

con rcfpeto
, y fe ha de fujetar hu-

mildcmente á la fatisfacion
, y peni-

tencia que le impufierc
, por afpera

que le parezca : pues fiempre ferá muy,

inferior
, y muy ligera , refpeéto y

en comparación de las penitencias Ca-

nónicas. No debe murmurar , ni en-¿

fadarfc , fi fe le dilatare la abfolucion:

pues no le toca á el juzgar del pro*

cedimiento del Sacerdote
,
que es fii

Tomo II. Z Ju,
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Juez. El Sacerdote tiene poteílad de
retener

, y de ligar los pecados , del

mifmo modo que la tiene para remi-
tirlos : y fe carga fu conciencia de-
lante de Dios , de todos los pecados,

que remitiere
, y abíolviere ; como

^también de los que retuviere íin fun-

damento
, y fin razón. Debe

, pues,

efte negar abfolutamente la abfolu-

cion , al que no fupiere las cofas ne-

ceílarias para falvarfe : como fon, las

que fe contienen en el Symbolo
, y

en los mandamientos de la Ley de
Dios : Al que no eíluviere contrito;

efto es , al que no tuvieíTe dolor
, y

arrepentimiento de fu pecado , ó folo

le tuviere por la mira de algún in-

terés temporal : Al que no tuviere,

ni moílráre firme propofito de nunca

mas pecar : Al que no quifiere reñi- »

tuir la hacienda agena que poíTec ; 6
no quiere apartarfe de la ocafion pró-

xima de pecar ; 6 que recae muy fre-

quentemente , y fin genero alguno de

enmienda , en los mifmo s pecados

graves ; 6 que no quiere perdonar á

fu enemigo j ó no quiere de ningún

mo-
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modo acetar la penitencia
,
que fe le

¡mpLiíiere. En una palabra : A todos

aquellos , á quienes juzgare ,
que el

Sacramento les ferá inútil
,
por cau-

fa de fu mala difpoíicion. El Sacer-

dote no puede abfolver á una per-

fona
,
que fe hallare en alguno de

cflos eftados , fin condenarfe él á si

mifmo. Y íi la diípoñcion del peni-

tente fuere dudofa , el Sacerdote de-

be fufpenderle la abfolucion
, y pro- •

barlc por algún tiempo. Debe impo-

nerle la penitencia
,
que mas fe acer-

care á las penas 6 penitencias Cano- ConcII.

nicas; teniendo mira y confideracion
^f^'jj^"^^"^*

con la edad, con el fexo , con la fuer- cap. 8.

za
5 y con el fervor y difpoficion del

penitente. Las penas Canónicas folian

fer de muchos años por los grandes

pecados : como por un perjurio , 6
un adulterio , fíete años ; por una (im-

ple fornicación , tres : y afsi de los

demás.

LEC-
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LECCION LUI.

DE LA PENITENCIA PUBLICA.

N O puede conocerfe mejor qual

es la intención de la Iglefia en
la adirjiniñracion de eíle fanto Sacra-

mento
,
que por las ceremonias de la

penitencia publica. Los que han co-
• metido pecados públicos y eícanda-

lofos , deben hacer publicamente pe-
Concll. nitencia : y fi no fe quifieren fujetar

Sr*^^'!*
^ ^^^^ '

VLty^^ derecho el Obifpo de

cao! s/* echarlos y apartarlos de la Iglefia. Si

Refoi-— piden penitencia ; defpues de havcrfe
niat. ca- conFeíTado con fu Obifpo , 6 con fu
pif- Penitenciarlo , vienen el Miércoles de

Pontiíic. ceniza á la Iglefia Cathcdral , vertidos

Komaii. humildemente , los pies defcalzos
, y

(le cxpul- el roílro inclinado á la tierra. Eñan-

blT*'^
^^^3 do fentado el Obifpo en medio de Ja

lúu Iglefia , entran ellos
, y fe poñran en

tierra con lagrimas : defpues fe acer-

can ; y el Obifpo les pone á cada uno

ceniza fobre la cabeza , diciendo:

Acuérdate , horréis
,
^ue eres polvo^

y
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y que en polvo te has de convertir.

Haz penitencia y para confeguir la vi^

da eterna. Bendice el Oblfpo cilicios,

con los quales les cubre la cabeza : y
poniendoíb de rodillas todo el Clero,

y el pueblo poftrados en tierra , reza

los íiete Pfalmos penitenciales con las

Letanías , y algunas oraciones ; para

pedir á Dios
,
que les perdone fus

pecados , y les conceda la gracia de

mudar de vida. Defpues les hace ua
íermon , ó una platica , en que les

reprefenta , como Adán defpues de
fu pecado fue arrojado del Paraifo

terrenal , oprimido y cargado de mu-
chas maldiciones : y que , á fu exsm-
plo , ellos van á fer arrojados de la

Iglefia por algún tiempo. En eíito to-

ma á uno de la mano ; y ellos fe

toman unos á otros de las fuyas , te-

niendo velas encendidas. Dcfte modo
los arroja de la Iglefia con lagrimas: 9^"

y cntretíinco fe canta lo que dlxo Dios
^*

á Adán
, y la fentcncia que le dio,

quando le echo del Paraifo. Buelven

á ponerfe de rodillas á la puerta de

la Igleíia los penitentes ; y puefto en

pie
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píe el Obiípo , los exorta á que no
¿eíefperen de la miferlcordia de Dios,

dedicandofe á los exercicios de Iosl.

ayunos , de la oración , de las pe-

regrinaciones 5 de las limofnas
, y de

otras buenas obras ; para que Dios
fea férvido de que hagan frutos dig-

nos de penitencia. Al mifmo punto fe

cierra , á vifta de ellos , la puerta

de la Iglefía : y el Obifpo , havien-

do antes entrado
,
empieza la MiíTa;

la qual efte dia , y todos los de la

Quarefma , fe compone de lugares

de la Efcritura convenientes á la pe-

nitencia. Los Penitentes no buelven

á entrar en la Iglefia, haíla llegar el

cafo de fu folemne abfolucion : y en-

tretanto eñán cumpliendo fu peniten-

cia. Deben abílenerfe en eíle tiempo

de todo genero de divertimientos , de

todas las funciones publicas ; y evi-

tar el concurfo de los demás , quan-

to mas les fuere pofsible. Ayunan , ó
á pan y agua , ó con menos rigor, 6
todos los dias , ó algunos determi-

nados de la femana
,
íegun que fe Ies

Xeñalo á cada uno , á proporción y
me-
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rnedida de fus pecados , y de fu con-

trición. Las obras penales , á que los

penitentes deben aplicarfe , fon ordi-

nariamente oraciones , ayunos , y otras

aufteridades , linaofnas , y todo aque-

llo que fe comprehende debajo del

nombre de obras de mifericordia , afsi

corporales , como efpirituales. Las ^

corporales fon ocho. ^ i.Dar de co- tafe ocho^

mer al iomihrlento, i. Dar de beber al fe^^un el

fedientG. i.Vtfilr al desnudo. ¿\,Dar^^^^^ '^^^

pof.ida al peregrino, 5. Vifitar los en-
f^^^j^'j^

fermos, 6. Vljitar confolar a los en-
-¡^^^ ^

carcelados. 7. Redhnir los cat4tivos, 35. afia^

8. Entrr/'ar los muertos. Las efpiritua- ^'^^

les fon íiete. i. Enfsñar al que nofa-
f^^^^'^^o/

be, 2. Dar buen confejo al que le ba rnuertot,

menejler, 3. Corregir al que yerra,

4. Perdonar las injurias, 5. Confolar

al trijie, 6, Sufrir con paciencia las

fiaquez,as de nuefiros próximos, q. Ro-
gar a Dios por vivos y muertos , y
aun por los mifmos que nos perJígucUy

0 perjiguieron.

LEC-
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LECCION LIV.

VE LA ABSOLUCION SOLEMNE:
y de los cafos refervados.

Vctrnt I / Stando ya acabada la penitencia.

Rom. de m2j abfolucion íolemne el

reconci-- Jueves Santo , ó de la mifma Qua-
liat. poe- refma , 6 cíe otro año , le^un el

tiempo feñalado , é impueño á cada

uno. El Obifpo
,
acompañado del Ar-

cediano
, y de otros muchos del Cle-

ro , íe poítra
, y reza los fíete Píal-

mos penitenciales
, y las Letanías : y

en el 'nterla envía dos Subdiaconos,

y defpues otros dos , para confolar á

los penitentes
,
que eftán fuera de la

puerta de la Iglefia : defpues un Diá-

cono , el qual les enciende las velas,

iViene defpues el Obifpó á fentarfe

en medio de la Iglefia con fu Clero

pueílo en pie
, y repartido en dos Co-

ros : y entonces ,
llegandofe á él el

Arcediano , le reprefenta ; como fe

acerca el tiempo favorable , en que la

Iglefia fe ha de regocijar con la con-

ver-
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Verfion de los bautizados , y de los

penitentes : Que eños poftrados ea

tierra delante de él ,
defpues de haver-

fe mortificado por mucho tiempo ; pi-

den mifericordia , y efperan obtener-

la. El Obifpo fe encamina á la puerta,

y les hace una platica , 6 exortacion

fobre la clemencia y mifericordia de

Dios , animándolos , á que efperen

una abfolucion pronta. Ácercafe el

Arcediano
, y buelve á interceder por

ellos , dando teílimonio , de que fon

dignos de abfolucion. Entonces el

Obifpo, como vencido de los ruegos

de toda la Iglefia , toma de la mano i

uno de los penitentes
, y los hace afsi

bolver á entrar en la junta
, y en la

congregación de los Fieles. Reza de

mas á mas much:is oraciones , en que
fe vé

,
que toda la efperanza de los pe-

cadores fe funda fobre los méritos de

Jefu Chrifto
, y fobre el poder que él

mifmo dio á fus Miniaros ,
aunque

fueran pecadores. En fin les da la ab-

folucion folemne ; defpues de la qual

dejan fus hábitos de penitentes
, y buel-

Ven á entrar mas adornados á afsiílir á

la
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la Mi (Ta , y á los Sagrados Oficios , co-

mo antes. Defte modo de abfolucion

folemne
,
proceden las abfoluciones,

ó fus forinulas , que fe hacen el Jue-
ves Santo en todas las Igleíias Cathe-

drales
, Parroquiales , y otras : las

quales , recibiendofe con devoción,

pueden fer medio para adquirir la

gracia de la penitencia. El fin y la mi-

ra de eftas fantas ceremonias es , dar-

nos una grande idea de la enormidad
del pecado

, y de la dificultad de la pe-

nitencia. Y puerto que al prefente la

penitencia publica efte poco en ufo;

con todo eííb conocemos en ella fen-

fibíemente
, qual debe fer la peniten-

cia , aun quando es fecreta
, por gran-

des pecados ; efio es ,
que la contri-

ción debe fer íiempre muy grande , y
muy calificada. Ningún pecado hay

tan enorme , que no pueda fer per-

donado , en virtud del poder que Je-
fu Chriüo dejo dado á fu Iglefia. Pe-

ro para poner mayor horror á los

pecados grandes , los Obifpos ,
quan-

do dan á los Sacerdotes la poteftad

de abfolver , fe refervan la abfolucion

de
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¿e ciertos y determinados cafos , en ^^.^"^

los quales es neceflarlo encarr.inarfe á
^^¡^^

ellos mifmos , ó áfu Penitenciario: y cap. 7,

aun también hay cafos refcrvados al

Sumo Pontífice. Pero todas eftas re-

fcrvacioncs ceíTan en el articulo de la

muerte.

LECCION LV.

DE LA DESCOMUNION,
y de lospecados veniales,

LOs que no piden la penitencia def-

pues de haver cometido pecados,

de que eítan convencidos 6 por fa

conftísion propria , ó por notorias

pruebas ; ellos deben fer privados de

los Sacramentos : y 11 pcrfeveran , def-

pues de haver fido repetidamente amo-
neftados \ tiene poder el Oblfpo de

prohibirles la entrada en la Iglefia
, y

aun para defcomulgarlos ; eílo es , cor-

tarlos
, y apartarlos de la compañía

de los Fieles , como miembros podrí-

dos
,
que folo pueden fervir de inficio-

nar lo reñante del cuerpo. El defco-

. . muí-
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Matth. niulgado denunciado publicamente , es
í8. \.i7.

n^íj^^^^Q y tenido como un infiel, del

qual los Chriftianos deben huir el tra-

to y el comercio , fuera de los calos

de necefsldad : pero fi fe convierte , fe-

rá recibido á la penitencia. Hay tara-

bien pecados
,
para los quales no es

neceíTario el Sacramento de la Peni-

tencia : es á faber los pecados veniales,

ó perdonables , los quales vienen á fer

las faltas , cometidas por ignorancia.

Can. 6 por flaqueza ; en las quales es diíi-

JH- cultofo que los juílos mifmos no cai-

Afric
* Tales fon los pecados pequeños

Concll. lengua , las palabras de vanidad,

Triden. de defazon
, y afpereza , ó de impa-

feíT. 6. ciencia ; las diftracciones cortas en la
cap.

íí'Qi-ciQon, el defpcrdicio voluntario de

algún poco de tiempo : y otras mu-
chas faltas femejantes. Hay , pues,

otros muchos medios de borrarlos;

como fon , la oración , la limofna
, y

otras muchas buenas obras. Es toda-

vía muy Util el confeífarfe de ellos , pa-

ra humiilarfe mas
, y para recibir los

confcjos proprios para curarfe
, y pre-

fervarfe. Ei ufo de efto eílá en ia Iglc-.
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fia muy eliablecido : y el es , el que hi\

hecho mas frequente el Sacramento de

la Penitencia , de lo que otro tiempo

folia íer. Y bien que no fea neceílario

confeílarfe de los pecados veniales;

con todo eíTo el que fe acufa de ellos,

debe tener verdadero dolor de havcr-

los cometido
, y propoñto de enmen-

darfe. Es punto muy dañofo
, y de

mucho peligro, el menofpreciar los pe-

cados, por pequeños que nos parezcan: ^ Comun-i

y por el mifmo cafo
,
muy importante mente fe

el puriHcarfe frequentemente
, ya fea cuentan

por medio del Sacramento
, ya fea

por otra qualquiera acción de piedad,

ó ado de penitencia. Porque aun- mfonSa^
que ellos no apaguen abfolutamcnte la cramen^

Caridad ; la resfrian
, y la enflaque- ^^''^

cen ; y nos ponen en peligro de caer ^^^^
en pecados graves. Es fiempre , el que dalagnu
parece menor pecado , un mal muv »

grande ; peor mucho , que las enfer-
*rf¡if^^^'^

medades
,
que las perdidas de hacien- comnn^

da, mente Sa^
cr.vmnialcs. Tfon i . O'tr Afi/fa con devoción, i. Oiría pala*

h>\% de Dios. 5. Bendición Epijcopal, 4. Decir el Padre nue^iro.

5. La Conf/fsion general. 6. El agua bendita. 7. El pan ben^
dito. 8. La Vunofna, 9, El golpe depechos. Tude t/ío hecho

dicho ion UsvHicn»
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^ Lia- , que los dolores del cuerpo
, que

manaef- la infamia, y que la muerte mifma.

^dís c^^'t
niancra

,
que un Chriftiano debe

íaks-.!por.
^"^^^ arriefgarfe á padecer todos eüos

que fon males temporales , que refolverfe á co-
cabex.as meter un pecado venial con delibera-
de los de-

y propofito. Todos los pe-
mas que i r • i • f

fe come- ^^dos , aísi mortales , como veniales,

ten : / los k refieren
, y nacen de íiete fuentes ó

llaman cabezas
, que fon , la gula , la luxu-

^Mcrtaks
^'^^

' avaricia
,

la ira ,
la envidia , la

aunque
'

P^^^^^ > Y fobervia. Otros añaden

muchas la vanidad , y ponen el enfado , ó la

veces no^ defazon , en lugar de la pereza.
lleguen a

f'lZ LECCION LVI.

dad déla

matma, D E L A S IND UL G ENC IA Sz

^
Y del Purgatorio.

EN el tiempo en que las peniten-

cias Canónicas florecían en fu vi-

gor , fucedia muchas veces
,
que los

Obifoos , movidos del fervor del pe-

nitente , le remitían y perdonaban al-

guna parte , 6 por lo que mira á la du-

ración del tiempo , ó por lo que toca

ú
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al rigor de las penas. Deípiies fue muy
ordinario el irlas remitiendo , en con-

ííderacion de algunas obras menos pe-

nofas , como fon limofnas
,
peregri-

naciones
, y el fervicio de la guerra

contra los Infieles. Todo efto es , lo

que fe llama Indulgencia. Los Obif-

pos la conceden aun alguna vez , co-

mo fucede en la confagracion de las

Iglefias. Pero el Sumo Pontífice es,

quien las concede mas ordinariamente,

y las aplica a los que rezan ciertas ora-

ciones , á los que afsiften á los Divi-

nos Oficios , 6 vifitan las Iglefias eii

ciertos dias , ó á los que hacen algu-

nos ayunos , ó otras buenas obras.

La Indulgencia mas folcmne es la

del Jubileo , llamado afsi por reía- ^

clon al de la Ley antigua ; en el

qual cada cincuenta anos fe perdo-

naban todas las deudas. Hafe abre-

viado
, y reducido eñe efpacio de

tiempo á la mitad : y fe celebra de vein-

te y cinco en veinte y cinco años. Y de
mas á mas hay otros Jubileos extraor-

dinarios
,
que tal vez fe conceden con

diverfas ocafiones j como por exem-

plo,
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pío 5 en la de alguna guerra contra loá

Infieles , ó qualquiera otra necefsidad

de la Iglefia. Son eftas Indulgencias

un remedio utilifsimo
, defpues que fe

Concll. han mitigado tanto las penitencias,
Tridcnt. pofque 1^ jañkh de Dios la

infine!^'
mifma ; podemos temer con mucha
razón

, que no fe fatisfaga de las lige-

ras penitencias
, que fe nos ponen

, y
del poco cuidado que tenemos de aña-

dir otras voluntarias. Por lo qual no
debemos perder ocaíion de aprove-

charnos de las Indulgencias. Pero es

neceííario tener entendido , que las In-

dulgencias folamente fuplen á la fatif-

faccion ; pero no , de ningún modo,
al dolor

, y á la contrición : y que ellas

no aprovechan , íino á aquellos que ci-

tan verdaderamente convertidos , y
arrepentidos : porque Dios no fe pa-

ga , ni fe fatisfacé preciííamente de for-

malidades. También podemos fer ayu-

dados por medio de las buenas obras

de otros
,
que oran , ó ayunan por

nofotros
,
fegun la aplicación , que

Dios fe firviere de hacernos. Eíle es el

efeóto de la comunión de los Santos :
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cño es , lo que nos debe hacer muy
cuiciadofos de encomendarnos mutua^

mente á Dios, y encomendarnos no-

fotros en las oraciones de los Santos,

que viven en la tierra ; y mas en las

de las almas bienaventuradas , que rei-

nan en el cielo. EÜe es el único reme-

dio que queda , á los que de efta vida

falen en eílado de gracia , pero carga-

dos de pecados veniales , o de algunas

partidas de las penas temporales
, que

deben á Dios. Eílos folo pueden fer ConcI!,

ayudados por medio de los ílifragios T""^*^"»

de los vivos : y entretanto padecen
^J^'

^'

aquella pena
,
que llamamos Purgato-

*

rio : porque efta es , la que es neceíFa-

ria para purgarlo^ , y purificarlos en-

teramente
, y hacerlos dignos de en- TJcni

trar en el ciclo. Efta es la razón
, por- f^^^- .

^

que la lí^lcíia ha acoftumbrado en todo '"l*""^*'

tiempo orar por aquellos que murie-

ron en fu gremio , y en fu comunión,

ofreciendo por ellos limofnas , facrifi-

cios , y todo genero de buenas obras.

Tomo II. A a LEC^'
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LECCION LVII.

VE LA EXTREMA-VNCION.

Concil. "jV TUcha nccefsldad tenemos en la

Trident. XVJl ^^ra dc la muerte de un foco-
feíT. 14. particular dc Dios. Los combates

del enemigo fon en aquella hora mas
violentos ; y el alma padece mas coa
la mifma flaqueza del cuerpo. Eílc fo-

corro fe nos concede por medio de un
Sacramento , que el Apoftol Sant-Iago

nos explica en eílos términos. EJla en*
J^^o^i fermo alguno de vofotros } llame a los
V. i4«

Presbíteros de la Iglejia^ y oren ejios

fobre el ,
ungiéndole con oleo , en el

nombre del Señor. La oración de lafe
falvard al enfermo ; el Señor le alivia-^

ra\ y fiba cometido pecados , leferan
perdonados. Tiene cfte Sacramento,

pues , tres efedos. En primer lugar

perdona los pecados , eíio es , los ve-

niales , y las reliquias de otros peca-

dos perdonados. En fegundo , fortifi-

ca al enfermo , le alivia , y le da nue-

vo animo. Y finalmente en tercero , le

di
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(da la falud corporal , fi es conveniente

para fu falvacion. Los Miniílros dellc

Sacramento fon los Sacerdotes : y la fe-

ñal fenfible de la gracia es la aplicación

del oleo ,
junta con la oración. El

oleo , ó el aceite es muy proprio para

denotar el efc¿lo deíie Sacramento:

pues él fuele fervir para curar las lla-

gas
, y para fortificar el cuerpo. Na

debe darfe efte Sacramento , fino fola-

mente á los enfermos , que eílán conf-

tltuidos en natural peligro : pero con
todo eflb , no debe efperarfe al ultimo^

extremo. En otro tiempo los enfermos

fe hacian muchas veces llevar á la Igle-

fia
, para recibirle dentro de ella. El

Sacerdote , luego que entra en el apo-
fento del enfermo , echa fu bendición:

y le advierte , que reciba el Sacramen-

to de la Penitencia , fi tiene nccefsidad;

porque es neceflfario , quanto mas fe

pueda , poncrfc en eílado de gracia,

para recibir la Extrema-unción. Def- Ritual,

pues de efto
,
infiruye , y advierte al Rom.

enfermo acerca de la infiitucion de ef- Rií»*!,

te Sacramento
, y de las difpoficiones,

con qu^ debe recibirfe i las quales fon

U
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la Fe 5 la conftancia , la refignaclorf

en la voluntad de Dios , el deíapega

y defprendimiento de la vida preíente,

y la compunción y dolor de los peca-

dos. Ponefe de rodillas con todos los

circundantes
, y reza las Letanías de

los Santos : y acercandofe deípues al

enfermo , dice , y reza fobre él algu-

nas oraciones. Entonces le unge con
el oleo confagrado para efte ufo en
h Miíía del Jueves Santo , dicien-

do en cada unción eftas palabras : Por
ejia fanta unción de oleo /agrado

, y
fu piadojifsima rnifericordia , fe firva

Dios de perdonarte todos los pecados,

que has cometido por la vijia , o por el

oído. Y afsi deíle modo á proporción.

Hacenfe fíete unciones , en los ojos,

en las orejas , en las narizes , en la

boca
,

que mira á los pecados del

guüo y de las palabras i en el pe-

cho , por los pecados de impureza^

Otros hacen efta unción en los ríño-

nes ; y la omiten , adminiítrando el

Sacramento á mugeres. Las dos ul-

timas fe hacen en las manos
, y ent

los pies. Enjuganfe ú pumo con ef-
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topas , ó con algodón , que luego fe

quema
,
para que el oleo íanto no fe

profane. íiace el Sacerdote aun al-

gunas otras oraciones , en que pide

á Dios , que fortifique al enfermo,

que mitigue fus dolores
,
que apague

fus pafsioncs , y que le perdone fus

pecados. Pregúntale íobre algunas

artículos principales de la Fe ; y le

cxorta á hacer muchos ados de Fe,

Efperanza , y Caridad , para difponer-

le á bien morir. Las oraciones que

acompañan la adminiílracion defte ían-

to Sacramento , fon diferentes
,
fegun

los ritos y coftumbres de las Iglefias;

y en cafo de necefsidad pueden omi-
tirfe , reduclendofe á folas las uncio-

nes
, y á las palabras que alli eüán

pueftas. Si el enfermo recobra la fa-

lud , no embaraza cofa alguna el reito-

car elle Sacramento muchas veces.

***

LEC-
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LECCION LVm.

DEL SACRAMENTO DEL
Orden. De laTonfura.

LOs cinco Sacramentos explica-:

dos hafta aqui , miran á la uti-

lidad y provecho de cada uno de los

Chriftianos en particular : los dos

íiguientes conciernen al bien de to-

'Tr'iTtnl'
Iglefia. El Orden la provee de

fcíT. i 3. Míí^ífti'os públicos , y de Padres ef-

Match. piritualcs para gobernarla 5 y el Ma-
4. V. i8. trimonio la furte de nuevos fujetos,

"P* que puedan entrar á fer fus hijos

i*8.v.'i8. P^^ medio del BautiCmo , y la per-

Marc. 6. petúen haña el hn de los figlos. Inf-

V. 15. & tituyo Jefu Chriílo el Sacramento

iuc^'^I
del Orden ,

quando Hamo á fus Apof*

ii^ío*\[ ^oh^ , y quando en diverfas ocaíio-

Sc 11.19. nes les dio el poder de predicar , de
i.adCo- bautizar , de perdonar los pecados,
rinth.ri.

confagrar , y diftribuir la Sagra-

Joan.ar. Eucariília ; y finalmente de admi-

16, niílrar todos los Sacramentos. La gra-

cia, pueS;, de cíle Sacramento no fe
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eme preciíTamente á la fantificacion de

aquel que le recibe ; fino que tam- Concif.

bien le da el poder de fantificar á
Jj^^^^^'

otros , confiriéndoles todos los Sa-
cap.*^!^*

cramentos. Los Obifpos folamente

'fon , los que reciben en toda fu plc-

jnlcud y extenfion la gracia defie Sa-

cramento , fiendo , como fon , ellos

folos , los que pueden conferir to-

dos los Sacramentos
, y aun el mif-

mo Sacerdocio. Pero como no fe pue-

de fubir á la dignidad Epifcopal , fi-

no por medio de los grados de to-

dos los demás Ordenes ; convendrá

el referirlos todos aqui
, para cono-

cer entera y perfedamente la natu-

raleza defte Sacramento. La entrada

á todos los Ordenes es la Tonfura
Clerical , la qual no es Sacramento,

ni Orden tampoco , fino una religlo-

fa , y fanta ceremonia , la qual dif-

pone , y prepara á los Ordenes , ha-

ciendo que paffc un lego , 6 fecular, S.V.'^^^'

al numero de los Clérigos. Pueden ¡^^'^^"^^

hacerfe Clérigos los muchachos, dcf- ref. cap.

de la edad de doce, 6 catorce años, i8.

-par% criarlos , y educarlos ,
quanto

mas
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mas fe pueda , en los feminarios
, y

encaminarlos á la vida Edefiaftica. Pe-

ro en qualquiera edad que fea , han
de haver recibido la Confirmación

, y
han de eftar bien enfeñados , e inñrui-

dos , en lo que toca al Catecifmo
, y

faber leer
, y efcribir. Debe el Obifpo,

ó efcogerlos por si mifmo ; ó á lo me-
nos 5 eftár bien informado , y tener

grave razón para perfiiadirfe á que
abrazan eñe genero de vida con el ñu
de fervir á Dios fiel y verdaderamente,

y no por algún interés temporal ; co-

mo feria el de poíTeer Beneficios , 6
gozar del fuero y privilegio de los Clé-

rigos. Viene á íer
, pues , la Tonfura

lo mifmo
, que tomar el habito , y ha-

cer la entrada al noviciado de la vida

Pontlf. Eclefiaftica. Hace en ella el Obifpo
Rom. primeramente una oración , rogando

á Dios
, que aquellos , á quienes va á

dar la Tonfura , fe muden otro tanto

en lo interior ,
quanto en la exterior

apariencia fe mudan. Y mientras que

fe canta un Pfaimo
,
que fignifíca la

aplicación particular al fervicio de

Dios , les corea una paite de los cabe^
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líos. Cantafe también otro Pfalmo,

que da á entender la pureza, que de-

ben tener , los que entran á fervir en

la Cafa de Dios. Defpues les pone una
fobrepelliz

,
pidiendo á Dios , que los

revifta del nuevo hombre. Finalmen-

te les advierte ,
que por elle medio

han paíTado á eñár debajo de la jurif-

dicion de la Iglcfia : y que eñán obli-.

gados á dedicarfe á agradar á Dios,

por la modeíiia del habito , las buenas

cofíumbres
, y las buenas obras. Def-^

de eñe dia deben ellos andar en publi-

co con el habito , y la Tonfura Eclea

fiaílica.

LECCION LIX.

DE LAS ORDENES MENORES^
y mayores.

DEfdc el eñado de Clérigo , en

que fe ha entrado por la Ton-
íura , fe paíTa primeramente á las qua-
tro Ordenes menores , y defpues á
las tres

, que llaman Orden Sacro,

Las quatro menores fon Ofíi^iio ó
Por.
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Portero , Leólor , Exorcifta , y Aco-
lyto , hs quales fueron infíituidas pa-

ra fantificar y tratar dignamente, aun
hafta las menores funciones publicas

de la Iglefia. Los Acolytos deben fe-

guir fiempre al Obifpo ; y en la Iglefía

llevar los ciriales , encender las an-

torchas , preparar el vino y el agua
para el facrificio. Las funciones y mi-

niílerios de los demás fe conocen por
fus miñnos nombres, Y aunque con
la relaxacion de los últimos tiempos

las funciones y miniílerios de todas

eñas Ordenes , fe executen muy frc-

quentemente ó por legos , ó por Pref-

byteros ; con todo eíTo la intención

de la Iglefia es , reftablecerlos , quan-

to mas fuere pofsible , y admitir an-

tes para ellas miniftros cafados, como
Concíl. tengan ordenes menores. Las Orde-
Tndent. nes mayores que comunmente fe Ha-

de
*

ref
^^^^ Ordenes Sacros , fon las de Sub-

cap. 17.' diácono , Diácono , y Presbytero.

Ellas empeñan perpetuamente en el

fervicio de la Iglefia : de manera que

no es licito dejarle , ni cafarfe : y no

fe recibe al Ordeq dd Subdiaconcy
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fino á los que hacen voto de caftl-

dad. ^ Por eíTo fe ufa de mayor apa- * ^J^*

rato
, y fe executa con mayores ce- "^^^

^
^Jf

remonias fu ordenación. Dicenfe fo- lyijgan i
bre ellos las Letanías : los reviften de guardaran

los ornamentos fagrados ; y fe rezan

muchas oraciones. Todas las Ordenes

precedentes fe refieren , y fe dirigen ^¿
al DIaconado : y folo fe inftituyeron efiabled-^

para alivio de los Diáconos. La or- rniento de

•denacion del Diácono fe parece en ^^'^

muchas cofas á la del Presbytero. El
^j^g

uno y el otro es prefentado en nom- atuxa f/-

bre de toda laiglefia por el Arcedla- obli^

no , el qual da teltimonio de que es
í'*^^^^*

digno : y el Obifpo fe informa aún
del teftimonio del pueblo , fuera de
las publicaciones , ó amoneftaciones,

que antes fe hacen en fu propria Pa-
rroquia , del mifmo modo que para

el Matrimonio. Afsi el uno como el

otro reciben el Efpiritu Santo por me-
dio de la impoficion de las manos;
el Diácono

,
para confeguir la fortale-

za de refiftir á las tentaciones del De-
monio ; el Presbytero

,
para tener la

,poteñad de perdonar los pecados.

Los
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Los Diáconos
, y todos los Mlnít

tros inferiores tienen el lugar de los

Levitas , dedicados en la Ley antigua

á llevar el Tabernáculo
, y defpues á

la cuftodia y al íervicio del Templo.
En cuya confequencia , deben poner

Pontifi"
^^^^ cuidado en todo lo que toca al

Román.' culto exterior , y mucho mayor , en
in Ordin. lo que toca á la Iglefia viva ; efto es,

Diaco—
- ¿ \;x congregación de los Fieles

, pro-

Prcsb
^ curando confervarla

, y adornarla por

c^rat. rnedio de fu dodrina , y de fu exem-^

pío. A los Presbyteros íignihcaban

los Sacerdotes antiguos del linage de

y.'^^ ^
Aaron ocupados en ofrecer los facri-

p. lecV.
fi^ií^s , en feparar los leprofos

, y los

46. im:nundos
, y en purificar el pueblo

por medio de diverias ceremonias. El

Ooifpo
,

que es uno folo en cada

Diocefis , e Iglefia principal , ó Ca-
thedral , efta'oa rcprefentado por el

Sumo Pontífice. Fuera de la impoíi-

cion de las manos , el Presbytero
, y

el Obifpo fe confagran por medio de

la unción : ungenfe las manos del Pref-

bycero con el oleo de los Catecúme-

nos ^ y las míaos y la cabeza ác\

Obif^
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Oblfpo con el Chriíma fanco. Dafe

al Diácono
,
por iníignia de fu prin-

cipal función , el libro de los Evan-

gelios , los quales le pertenece leer,

y cantar : al Presbytcro , el Cáliz
, y

la HoAia , que debe confagrar : al

Obifpo el Báculo Paftoral , en figni-

ficacion de la auchoridad de juzgar,

y de corregir ; el anillo , en feñal de

defpoforio con la Igleíia ; y el libro

de los Evangelios , que debe ficaiprc

predicar. El Sacramento del Oraen
no fe reitera

,
porque imprime carác-

ter
, que nunca le pierde

, aunque

por razón de algún delito pueda fer

uno degradado y privado de las fun-

ciones
, y excrcicio proprio de fus

Ordenes.

LECCION LX.

DEL MATRIMOJSIIO.

EL Matrimonio fue Inftituido dcf- Concí,

de el principio del mundo, quan- Trldenr.

do dio Dios al hombre por compa-
ñera la muger , la qual bavia fcrma%

do
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Gen. I. tío y facado déla proprla coílilla del
y. 28. & hombre , diciendo , que ambos ferian-
a^.^v. zo.

yj^^ carne; y dándoles la

fecundidad por bendición fuya , la

qual no fe perdió , ni con el pecado
original , ni con el diluvio. Pero los

hombres fe havian alejado mucho de
la inílitucion fanta del Matrimonio:

pues fuera de que ellos havian profa-

nado fus cuerpos con una infinidad

de abufos y pecados infames , havian

introducido la muchedumbre de las

mugeres
, y la licencia , ó libertad de

dejarlas ; y Dios mifmo toleró efta

coílumbre en tiempo de la antigua Ley.

Pero Jefu Chriño reduxo el Matrimc-
BÍo á fu primera inftitucion : de fuer-

te
5 que debe fer una unión perfeda

de un folo hombre con una fola mu-
ger ; unión que hace , que dos almas

parezca no tener mas que un cuerpo:

unión
, y vinculo ,

que folo puede

romperle la muerte. Para hacerla mas
fanta , elevó Chriílo el Matrimonio

á la dignidad de Sacramento , unien-

do á el Angulares gracias , para ha-

cer que el amor conyugal fueíTe cari-
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ídad verdadera , y que los cafados Ad Epii,

cuinpUeffen fácilmente con fus obliga- ^.áv.ij.

cioncs , afsi las que fe tienen el uno^^^*

refpeíto del otro , como las que mi-

ran á la crianza y educación de fus

hijos. Las feñales de efta gracia fon.

las palabras , que íignifican el con-»

fentimiento de los contrayentes, jun-

tas con las otras ceremonias , que 1»

acompañan ; y el Matrimonio mifma
es una feñal y reprefentacion de la

unión perfeda de Jefu Chrifto con-

fu Idefia. El Matrimonio tiene tre¿ ^^^'^'^^

fines. El i.la procreación de los hi-

jos , á fin de que fe hagan hijos de
la Igleíia por el Bautifmo , y que crian-

dofe en el temor de Dios, lleguen ¿
confeguir la vida eterna. El 2. la ayu-

da
, y el focorro reciproco del hom-

bre y la muger en todos los traba-

jos de la vida. El j. el remedio con- i.ad Ce-
tra la concupifcencia , feiialando con rinth. 7.

el objeto legitimo á aquella natural in-

clinacion , tan depravada por el pe-
cado. Qualquiera que Intenta otro fin, Tob. e,

peca contra la inftitucion del Matri-^''*7.

oioiiio, Pebc cite contrahcrfe fcgun

to-
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todas las leyes que la Iglefia tie'né

eftablecidas. La principal es
j que fea

publico , hecho en prefencia del pro*

prio Párroco , y de dos , b tres tcf-

tigos* Han de preceder las efponla-

les , en que el Párroco , ó el Minif-

tro 5 á quien toca efta obligación , co-

nozca por medio de las preguntas,

que hace á los contrayentes , íi hay
algún impedimento en el Matrimonio
que fe defea contraher. Deben los

contrayentes prepararfe á recibir efte

Sacramento
,
por medio de la pureza

de la conciencia , de oración ^ y de

buenas obras. Qiiando llega la hora

de celebrarfe , el feñor Cura les hace

dar fu confentimiento folemne ^ á vifta

de la Iglefia
, y la promeíía recipro-

ca de hdelidadjen cuya feñal entre-

ga el marido á la muger un anillo ben-

dito por el Sacerdote. Defpues fe ce-

lebra la MiíTa ,
compuefta toda de los

mas iluftres lugares de la Efcritur:Xj,

quando trata del Matrimonio : y def-

pues del Pater nofter , hace una ora-

ción el Sacerdote ,
dirigida á peiir

para la muger la fecundidad , y todas
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US virtudes de las Santas riiugeres de

•os Patriarcas. Efta bendición fola-

mente fe da una vez : y por eíTo no

fe dice , ni fe da , quando és viuda

la cae fe cafa. Va defpues el Sacer-

dote al apofento de los cafados
, y

bendice el lecho nupcial
,
para apar-

tár de él , y alejar todos los comba-
tes del enemigo

, y confeguirle la di-

chofa fecundidad. Todas eílas oracio-

nes hacen mención de todo lo que es

larga vida
, y temporal profperidad,

que convienen al eftado del Matri-

monio. Y aunque efte fea muy digno Ad Heb.

de honor , y fea immaculado el le- í3«^'-4'

cho nupcial ; con todo eflb el eftado

de las Virgenes , de las viudas , y de r.adCo-

todos aquellos
, que profeíían caftidad 7-

y continencia , es mas dichofo. Las ^q,^^*
^

perfonas cafadas no pueden evitar el

apego á las cofas de la vida prefen-

te , y muchas aflicciones
, y penali-

dades temporales. Los demás no tie- ibid. 31.
:n mas cuidado

,
que de agradar á

Díoí: y en el cielo los que guarda-
ron el eftado de vírgenes

,
gozarán rJ^vVj.

e.'iernainente de honor
, y diíHncion &c.

Tomo II. Bb muy^
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muy particular , refpedo de los dé^

más Santos. Pero los dones de

rlnth^^"
Dios fon diferentes ; y cada

Jí"^/
uno debe feguir fu

vocación.

FIN.
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